ConCordis
CAPITULO VICARIAL
ORDINARIO 2014
ACTAS DEL CAPÍTULO ORDINARIO 2014 DEL
VICARIATO SAN ALONSO DE OROZCO DE
ARGENTINA DE LA ORDEN DE SAN AGUSTÍN
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El Prior Provincial, P. Agustín Alcalde de Arriba,
OSA, en conformidad con lo establecido en el número
366 de nuestras Constituciones y 144 de los Estatutos
Provinciales, el día 7 de Abril de 2014, en carta circular
enviada a todos los Hermanos del Vicariato de Argentina, convocó oficialmente el Capítulo Ordinario del
Vicariato de Argentina, a celebrarse a partir del día 22
de Septiembre en el lugar elegido para su realización.
El día 22 de septiembre, reunidos los Capitulares en
la Capilla de la casa de Formación “Santa Mónica”, siendo las 11:00 hs., dio comienzo la Misa del Espíritu Santo,
presidida por el P. Agustín Alcalde, Prior Provincial de
la Provincia del Santísimo Nombre de Jesús de España
y Presidente del Capítulo. Terminada la Eucaristía nos
retiramos al comedor para el almuerzo.
Siendo las 16:00 hs., en la Sala Capitular, el P. Provincial dio inicio a la primera sesión con la oración ritual.
Luego el Secretario dio lectura a su nombramiento
como Presidente del Capítulo. Acto seguido dirigió
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sus palabras a la asamblea saludando a los hermanos
capitulares y agradeciendo al P. Vicario y su Consejo
y a todos los hermanos que han desempeñado oficios
en el Vicariato por estos cuatro años. En su discurso de
apertura nos exhortó a cuidar y cultivar la inquietud de
un corazón limpio en el que se deberían incluir cuatro
actitudes fundamentales: la sinceridad, la transparencia,
el acompañamiento y el desprendimiento. Agradeció
también la participación del vicariato en el proceso de
clarificación de la UPE, que ha sido ejemplar y muy
importante, recalcando que este camino de unión no
es solo un tema de la circunscripción de España sino de
todas las circunscripciones que, de una u otra forma, estén integradas en las mismas como Vicariato, Regiones
o Delegaciones. En cuanto a nuestra vida nos ha recordado que en nuestro vicariato hay muchos elementos
positivos entre ellos el espíritu de trabajo y el servicio
en las tareas pastorales, apostólicas y misioneras, la
fraternidad y la acogida que se verifica en nuestras comunidades, como también algunos desafíos: integración
de dos culturas, que se ha estancado o deteriorado;
la apuesta en la formación y pastoral vocacional, que
necesita ser fuertemente reforzada; fomentar los encuentros de diálogo y trabajo compartido en nuestras
comunidades; buscar la implantación de la orden en
Argentina y la consolidación de la Prelatura.
Pidiendo a Dios que nos abra nuestros ojos para
ver su fuerza y vernos, en nuestra debilidad, con la
esperanza de que estamos ante una nueva andadura
en Argentina a través del vicariato nos invitó a que sepamos ser creativos y evangelizadores en una Iglesia
en salida. Por último, dirigió un saludo al nuevo Padre
Vicario Regional y a su Consejo, pidiendo a Dios que la
Sabiduría y la Gracia del Señor los acompañe durante
los próximos años.
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Tras el discurso del Provincial, el Secretario dio lectura a la lista de los Capitulares, quedando conformada por
los siguientes religiosos:
1. P. Agustín ALCALDE DE ARRIBA		
Presidente del Capítulo/Prior Provincial
2. P. Nicanor JUÁREZ SALDAÑA
Vicario Regional
3. P. José Guillermo MEDINA ORTÍZ
Vicario Regional Electo
4. P. Pablo HERNANDO MORENO
Ecónomo Vicarial/Prior SMT
5. P. Ángel S. RODRÍGUEZ GARCÍA
Consejero/Prior-Dir. C. Santa Rita
6. P. Pablo SÁNCHEZ POLANCO. Consejero/Prior-Párroco C. de Rosario
7. P. Juan Antonio GIL SOLÓRZANO
Prior/Párroco Comunidad M. B. Consejo
8. P. Miguel Á. GUERRERO LABRADOR Prior Comunidad SA de Buenos Aires
9. P. Isidoro PÉREZ BARRIOS 		
Prior/Párroco Comunidad SA Mendoza
10. P. Francisco ROS GARESE
Prior/Dir/Par. Comunidad N. S. de la C.
11. P. Miguel Ángel HERRERO GÓMEZ Dir. Colegio SA de Buenos Aires
12. P. Julio Daniel RÍOS CASTRO		
Dir. Colegio SA de Santa María
13. P. Santiago ALCALDE DE ARRIBA
Párroco S. Pedro Nolasco- Molinos
14. P. Miguel ESCARTÍN HERNANPÉREZ Párroco Sta. Rita- Montevideo
15. Mons. Mariano MORENO GARCÍA
Obispo Em. Prelatura de Cafayate
16. P. Antonio TORIO ESTEBAN
17. P. Hipólito MARTÍNEZ RABANAL
18. P. Antonio GAYUBO MIGUEL
19. P. Donato VARGAS MARCOS
20. P. Adelino MARTÍN BRAVO
21. P. Alfredo MARTÍN BRAVO
22. P. Aldo Marcelo CÁCERES
23. P. Gabriel Alejandro MORENO SOSA
24. P. Claudio Javier ARGÜELLO VIALE
25. Fr. Ariel Marcelo FESSIA
26. Fr. José Javier OTAKA HIGA
27. P. Julián MUÑOZ BARROSO		
Secretario Provincial
28. P. Pablo GARCÍA FALCÓN
Secretario del Vicariato
El P. Secretario leyó el oficio del P. Julián Muñoz,
Secretario de la Provincia, para participar como invitado, con voz pero sin voto, en el Capítulo. Se procedió
con posterioridad al nombramiento de los Oficiales del
Capítulo que fueron votados a mano alzada y aceptados
por unanimidad.
Prior del Capítulo: P. Antonio Torio.
Procurador: P. Pablo Hernando Moreno.
Escrutadores: PP. Gabriel Moreno, Hipólito Martínez
y Ángel Rodríguez.
Moderadores: PP. Francisco Ros, Juan Antonio Gil
y Santiago Alcalde.
Redactores de propuestas: PP. Miguel Ángel Herrero,
Marcelo Cáceres y Pablo Sánchez.
Liturgia: P. Claudio Argüello, P. Antonio Gayubo y
Fr. Javier Otaka.
Cronista: Fr. Ariel Fessia.
El Secretario presentó la propuesta de horario capitular que fue aceptada por unanimidad y propuso

como metodología capitular para tratar las propuestas
el trabajo en comisiones y asamblea, que también fue
aprobada por los Capitulares. Se fijó como fecha tope
para la presentación de propuestas al Capítulo el día 24
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de septiembre a las 21:00 hs. En mesa capitular para la
lectura de los hermanos se presentan los informes de las
Comunidades, de los Consejeros y otros documentos
para su consideración y conocimiento.
Terminada la pausa después de la sesión de apertura
del capítulo, el P. Francisco Ros, moderador de la sesión
explicó la modalidad de la presentación de los informes
sea del Vicario y su Consejo como los de las comunidades, los cuales fueron enviados a todos los hermanos
con antelación para su lectura. Por tanto explicó que
solo se hará una breve alusión a los mismos dejando un
tiempo para las preguntas que pudieran surgir.
Tomando la palabra el P. Nicanor Juárez Vicario Regional hizo algunos comentarios sobre las determinaciones del CVO 2010 y del CVI 2012 y el documento del
Capítulo Vicarial 2012 que contenían cinco prioridades
y dieciséis acciones. Acto seguido se abrió un turno de
preguntas para el Vicario.
Terminado el tiempo de diálogo sobre el Informe del
Vicario, el moderador dio la palabra a los Consejeros
de Pastoral, de Educación y de Vida Religiosa, quienes
hicieron algunos comentarios sobre cada una de las
áreas, seguido de un turno de preguntas que generó
un rico diálogo fraterno. Siendo las 19.15 hs concluyó
la sesión con una oración del Presidente del Capítulo.
A las 20:00 hs, con el sonar de las campanas nos
reunimos en la capilla para el rezo de las vísperas e
inmediatamente después compartimos la cena con la
que concluimos este primer día de capítulo.
El día 23 de setiembre, reunidos los capitulares en la
Capilla, a las 7:30 hs., dio comienzo la oración de Laudes. Luego compartimos el desayuno y siendo las 9:15
hs donde se dio inicio a la primera sesión de la mañana
con la oración del Ritual de la Orden de parte del Pre-

14

sidente, seguidamente el moderador de la mañana el
P. Santiago Alcalde dio la palabra al Sr. Horacio Faure,
contador del Vicariato quien presentó el informe económico del vicariato conjuntamente con el Ecónomo
del Vicariato. Luego se abrió un tiempo para preguntas
y comentarios. El P. Nicanor en su intervención aclaró
algunos puntos sobre las inversiones que tenemos en el
extranjero y el P. Agustín Alcalde resaltó que todas las
inversiones deberían ser lo más transparente posible.
El P. Nicanor desarrollo algunos desafíos en esta área:
contratar profesionales para el tema de las inversiones;
tener una economía más centralizada; aprender en cada
economía local a hacer presupuestos anuales y por último prestar atención al mantenimiento de nuestras casas.
Después de la pausa, a las 11:00 hs; reanudamos
la segunda sesión de la mañana con la presentación
del informe de la Asociación Civil Gregorio Mendel a
cargo de la Sra. Andrea Festa, terminada su exposición
se abrió a un espacio de dialogo y comentarios.
Siendo las 12 hs se dio por terminada la sesión e
inmediatamente todos nos reunimos en la capilla para
el rezo de la hora intermedia y la toma de posesión
del nuevo Vicario Regional, en la cual el Presidente P.
Agustín Alcalde, Prior Provincial, conforme al ritual de la
Orden recibió de manos del P. Vicario Nicanor Juárez
Saldaña el sello de la circunscripción declarando el término de su mandato. Luego de la lectura de los oficios
de nombramiento del P. Provincial y de confirmación
del P. General Alejandro Moral Antón, el Secretario del
Capítulo proclamó al P. José Guillermo Medina OSA,
Vicario Regional del Vicariato de Argentina, conforme a
la designación realizada por el P. Provincial, a tenor de
los números 361 y 362 de las Constituciones y 145 de
los Estatutos Provinciales. Una vez proclamada la profesión de fe del Vicario ante los hermanos, los Capitulares

foto pag 14b

ConCordis

CVO ARGENTINA

foto pag 15a

foto pag 15b

se acercaron a ofrecer el tradicional abrazo fraterno al
P. Vicario como signo de obediencia y colaboración. El
Secretario Provincial, P. Julián Muñoz, leyó el nombramiento de los Consejeros y el oficio correspondiente.
Así el P. Pablo García Falcón, Consejero de Pastoral y
Vocaciones, el P. Francisco Ros Garese, Consejero de
Educación, el P. Claudio Javier Argüello Viale, Consejero
de Formación y Vida Religiosa y el P. Pablo Hernando
Moreno, Consejero de Economía se acercaron al altar
recibiendo la confirmación en sus cargos de parte del
Provincial. Terminada la celebración, los Capitulares se
dirigieron al comedor para el almuerzo.
A las 15:30 hs el Presidente acompañado del moderador P. Juan Antonio Gil Solórzano en la mesa presidencial abre la sesión con una Oración del ritual de la
Orden. El P. Juan Antonio, abre el tiempo de preguntas
y comentarios sobre los informes presentados de las
comunidades del Vicariato. Terminado el tiempo, el
nuevo Vicario Regional P. José Guillermo Medina pronunció su discurso programático: nos invito a pensar
sobre nuestra vida, nuestro futuro y de las próximas
generaciones; alentándonos a vivir desde la interioridad
para construir la comunidad. Señaló algunos puntos
programáticos acerca de nuestra vida, formación vocación, misión, administración y gobierno. Con respecto
a nuestra vida nos invito a cultivar la interioridad para
lograr una unidad mayor. En la formación y vida religiosa nos invito a vivir la pobreza siendo fecundos y
recibir a nuestros jóvenes como a hijos. La formación
permanente y los ejercicios espirituales son espacios
para ocuparnos en nuestra vocación. En la misión nos
invitó a tomar el tiempo necesario para revisar nuestros
apostolados y buscar caminos que nos abran a un futuro
de esperanza. Nos habló de vocacionalizar, misionalizar, agustinizar la pastoral y alcanzar una pastoral más

orgánica y articulada. En lo que respecta a la administración y gobierno, colocó como prioridad, el cuidado
de los bienes comunes y de nuestras casas, señalando
que los ecónomos no son dueños sino administradores
de los mismos. Concluyendo su discurso pidió al Señor
que nos conceda al comenzar este nuevo cuatrienio el
fervor y la audacia para llevar adelante estos desafíos.
Terminado el discurso tuvimos una pausa.
Reiniciada la segunda sesión de la tarde a las 17:30
hs se informó que se procedería a la elección de Ecónomo y Secretario del Vicariato. El P. Provincial expresó
públicamente que iba a abstenerse. El Vicario propuso
como Ecónomo del Vicariato al P. Nicanor Juárez
que fue invitado a retirarse de la sala para realizar la
votación secreta. Se eligió por mayoría absoluta al P.
Nicanor Juárez como Ecónomo del Vicariato para ser
confirmado por el P. Provincial y su Consejo.
El P. Vicario propuso como Secretario del Vicariato
a Fr. Javier Otaka, siguiendo el mismo procedimiento y
realizado el escrutinio se eligió por Mayoría absoluta a
Fr. Javier Otaka como Secretario del Vicariato para ser
confirmado por el P. Provincial y su Consejo.
Luego se procedió a la elección de los Escrutadores
del Vicariato. El P. José Guillermo Medina propuso a
los PP. Antonio Torio y Donato Vargas, quienes fueron
elegidos en votación secreta por unanimidad.
A continuación se procedió a la elección del Delegado de Base del OALA con una primera votación
exploratoria y una segunda por mayoría, resultando
elegido el P. Santiago Alcalde. Antes de finalizar la
sesión confirmó en los oficios a los hermanos elegidos
para los cargos de Ecónomo, Secretario y Escrutadores
vicariales, con una oración del Ritual de la Orden.
Terminadas las votaciones, participamos de la Eucaristía presidida por Monseñor Cipriano García, obispo
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emérito de la Prelatura de Cafayate, en la que recordamos
los hermanos y familiares difuntos de la Provincia y del
Vicariato del cuatrienio. Concluido el oficio religioso nos
dirigimos al comedor para compartir la cena fraterna, con
la que concluimos este segundo día de capítulo.
El día 24 de setiembre comenzamos con la celebración eucarística celebrada por Monseñor Mariano
Moreno OSA, obispo emérito de Cafayate, en la que,
recordando la memoria de Nuestra Señora de la Merced, nos invito a impulsar una evangelización liberadora
como María. Finalizado el acto religioso y después
de haber compartido el desayuno, siendo las 9:15 hs,
comenzó la primera sesión capitular de este día con
una oración inicial del ritual, por parte del Presidente
del Capítulo. Acto seguido el moderador P. Santiago
Alcalde dio lectura de la carta enviada por el Padre
General a los Padres Capitulares.
Luego el moderador invitó al Padre Secretario Pablo García a presentar el material y la metodología de
trabajo por Comisiones. Se formaron cuatro comisiones: Formación y Vida Religiosa; Educación; Pastoral y
Vocaciones; Gobierno y Economía. Durante la jornada
de la mañana y de la tarde se realizaron los trabajos
por comisiones con intervalos de descanso y reunión
en Asamblea para preguntas y comentarios sobre la
metodología y la marcha de los trabajos.
En la última sesión de la tarde, siendo las 17:30 hs,
los Capitulares se reunieron en Asamblea. El P. moderador Santiago Alcalde, dando la palabra a los secretarios
de cada Comisión los invitó a exponer los trabajos
realizados y la lectura de las propuestas y sugerencias
fruto de la reflexión de dichas comisiones. Terminada
la presentación, los capitulares regresaron nuevamente
al trabajo por comisión para ultimar la redacción de las
propuestas presentadas en Asamblea.
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Siendo las 20:00 hs, nos reunimos en la Capilla para
un momento de Adoración Eucarística. Terminado el
acto religioso, reconfortados por el Señor después de
un día intenso de trabajo, compartimos juntos la cena
con la que concluimos este tercer día de Capitulo.
El día 25 de septiembre, a las 7:30 hs, reunidos en la
capilla iniciamos con la oración de Laudes y meditación.
Acto seguido nos dirigimos para compartir el desayuno.
Siendo la 9:15 hs el Presidente dio inicio a la primera
sesión de la mañana con una oración del Ritual. Ejerciendo la moderación el P. Juan Antonio Gil, se retomó
el trabajo en Asamblea con el estudio y la discusión de
las propuestas redactadas por la mesa de redacción. La
metodología propuesta por el Presidente del Capítulo,
para la votación de las propuestas como determinaciones, se realizó a mano alzada.
A las 10:30 hs tuvimos una pausa de descanso para
reanudar la discusión en Asamblea de las propuestas a
las 11:00 hs. Se dio un intenso debate en la asamblea
de las propuestas realizadas por la Comisión de Educación. Antes de terminar la segunda sesión de la mañana
el Presidente propone a la Asamblea que la primera
sesión de la tarde se dé inicio a las 15:00 hs debido al
número de propuestas a ser estudiadas en Asamblea,
los capitulares a mano alzada aprobaron la propuesta.
Luego nos dirigimos a la capilla para el rezo de hora
intermedio y acto seguido compartimos el almuerzo.
Iniciada la Primera sesión de la tarde según lo acordado, con una oración del Ritual de la orden de parte
del Presidente, el moderador el P. Santiago Alcalde
continuó con las presentaciones de las propuestas a
ser estudiadas en asamblea.
Luego de una acalorada y extensa discusión sobre
una de las propuestas de la Comisión de Pastoral y Vocaciones, a las 17:00 hs, tuvimos un descanso necesario
que nos sirvió para dejar decantar las ideas.
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Siendo las 17:30 hs, retomamos el estudio de las
propuestas, una vez finalizado su estudio y discusión, el
Padre Vicario informó a la Asamblea sobre el proyecto
intercircunscripcional del noviciado, luego de algunas
preguntas aclaratorias sobre este tema y sobre la formación inicial, el Padre Agustín Alcalde respondió a una
pregunta surgida desde la Asamblea sobre la situación
de la Provincia del Brasil.
A las 19:30 hs nos encontramos en la capilla para la
celebración eucarística que esta vez fue presidida por
Monseñor Alberto Bochatey, OSA obispo auxiliar de
la Plata, a partir de las lecturas nos invito a vivir este
momento de decisión desde una espiritualidad de la
pequeñez. Terminada la eucaristía nos reunimos fraternalmente en el comedor para la compartir la cena con
la cual dimos por concluido el cuarto día del Capitulo.
El día 26 de Septiembre, iniciamos nuestro último
día de capitulo, a las 7:30 hs, con el rezo de Laudes y
meditación. Siendo las 9:15 hs, y reunidos en la sala capitular, el moderador indica la metodología de votación
junto con el Presidente que respondió a las preguntas
de la asamblea. Luego el Secretario entrega las planillas
de votación y el Presidente da un tiempo para votar.
Trascurrido el plazo y reunida la Asamblea el Presidente
agradeció la convivencia ejemplar durante este Capítulo
invitándonos a llevarla a cada comunidad. Expresa su
deseo de vivir en comunión con el Vicario y su Consejo
y con cada uno de los hermanos del Vicariato. Termina
agradeciendo a todos, pidiendo a Dios su bendición
para que se haga su voluntad.
Al terminar las palabras del P. Provincial, el secretario
va llamando a los Capitulares para depositar el voto
de las propuestas. Una vez votado, los escrutadores
procedieron a realizar su trabajo y labrar el acta correspondiente. En el ínterin, el P. Provincial siguió dando
otras informaciones y respondiendo a las preguntas de
los capitulares.

Acto seguido, el P. Gabriel Moreno dio lectura del
Acta de escrutinio de las propuestas. Todas fueron
aprobadas. A continuación se procedió a la lectura,
aprobación y firma de las presentes Actas Capitulares.
Antes de levantar la sesión el P. Provincial dirigió unas
palabras de agradecimiento a Mons. Mariano Moreno,
OSA y la del P. Isidoro Pérez por su presencia entre
nosotros durante estos días de Capítulo.
Terminada la sesión, siendo las 11:30 hs, el Capítulo
se convoca en la Capilla para celebrar la Eucaristía de
acción de gracias, presidida por el P. José Guillermo
Medina. El Padre Vicario realizó una verdadera acción
de gracias por estos días de fraterno trabajo y programación. En su homilía nos invitó a que en estos momentos
pudiéramos hacer un acto de abandono en las manos
de Dios y que nos entreguemos en sus brazos, pero sin
pretender resultados llamativos, dejando libertad a la
acción del Espíritu quien sabe que hace falta en cada
época y en cada momento. Después de la oración de
post comunión el Padre Provincial, Agustín Alcalde
de Arriba, desde el ambón con la Oración ritual dio
por finalizado el Capítulo Ordinario del Vicariato de
Argentina de 2014. Finalizada la Eucaristía concluimos
con un almuerzo fraterno, llenos de esperanza por los
trabajos realizados.
Estas son las Actas del Capítulo Ordinario del Vicariato San Alonso de Orozco de Argentina, que serán
presentadas al P. Provincial y su Consejo y, con posterioridad al P. General y su Consejo para su aprobación,
y que han sido leídas en acto público al finalizar las
sesiones de trabajo, y firmadas por todos los capitulares
asistentes y refrendadas con el sello del Vicariato, en
Buenos Aires, a 26 de septiembre de 2014.
(Continúan las firmas de los hermanos Capitulares)
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