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VICARIATO SAN ALONSO DE OROZCO
ARGENTINA (CAPÍTULO VICARIAL)
CRÓNICA NÚMERO 1.
22 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Después de largos y cansadores viajes, y con la
alegría de la vivir unos días de fraternidad y mirada
esperanzadora hacia adelante, nos reunimos en las
instalaciones de la casa de formación Santa Mónica,
en Buenos Aires, para iniciar nuestro 4° Capitulo Vicarial. En el cual nos encontramos un total de 30 Frailes,
entre ellos contamos con la presencia de Fray Agustín
Alcalde, Provincial, presidente de nuestro Capítulo,
junto a Fray Julián Muñoz secretario provincial, y para
nuestra alegría está participando con nosotros nuestro
hermano Isidoro Pérez.
Entonando a dos coros el Veni Creator, dábamos
inicio a la celebración Eucarística, con la cual quedaba
inaugurado el capítulo Vicarial. En la homilía se nos animó a ser luz, a no esconder nuestras potencialidades y
a ser próximo y prójimo de nuestros hermanos. Luego
de la Eucaristía, compartimos un fraternal almuerzo,
en donde se aprovechó el tiempo para contar nuestras
vivencias pastorales y comunitarias.
La primera sesión comenzó a la hora 16, comenzando con el saludo de Fray Agustín, ¡Un saludo cargado
de retos y compromisos de cara al futuro! Finalizado el
saludo inicial, se procedió a realizar los nombramientos
y elección para los diferentes oficios durante el capítulo:
ecónomo, moderadores, responsables de liturgia, los
encargados de redactar las propuestas, cronista y prior
del capítulo. Para este último oficio, el elegido fue Fray
Antonio Torio, quien al ser consultado si tenía algún
inconveniente, dijo: “La edad, la edad”, provocando
las carcajadas de todos. A continuación el Secretario
presentó el material y metodología de trabajo que se
utilizaran en estos días.
Después de un breve descanso, café por medio, continuamos con la sesión capitular, donde Fray Nicanor,
Vicario regional, hizo mención a algunos puntos trabajados durante este cuatrienio, puntos que son frutos
de las propuestas del COV del 2010 y CVI 2012, cabe
aclarar que los informes tanto del Vicario como de las
diferentes consejerías fueron enviados con anterioridad,
por este motivo tanto Fray Nicanor como los demás
consejeros se remitieron a destacar algunos puntos
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salientes de dichos informes, para luego dar lugar a un
intercambio por medio de preguntas.
Finalizada la exposición y respuestas a las diferentes
inquietudes, dimos por finalizada la tarde de trabajo, y
lo hicimos rezando la oración de Vísperas.
Y como dice el dicho popular de la mística a la mastica, después nos reunimos para cenar, compartiendo
nuestra agustinidad. Después de la cena, continuamos
compartiendo nuestra vida, y algunos hermanos se
divirtieron jugando al truco, ¡Como mienten algunos
hermanos!, cabe aclarar, es regla del juego del truco.
Mañana será un nuevo día de trabajo, de cara al
futuro, al cual debemos mirarlo con los ojos de la fe,
descubriendo en el la voluntad de Dios.
Fray Ariel Fessia. OSA
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23 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Comenzamos el segundo día de Capítulo, con la
oración de Laudes.
Las sesiones capitulares del día comenzaron con la
presentación de los informes del área de economía, a
cargo del contador Horacio Faure y de la Asociación
Civil Gregorio Mendel, dicha presentación fue realizada
por Andrea Festa, quien cumple la función de coordinadora de la Asociación Civil. Tras la presentación de
cada una de las áreas hubo un momento para evacuar
dudas e inquietudes.
Cuando el reloj marcó la hora 12 nos reunimos en
la capilla, todos los frailes de habito ¡algunos con muchas arrugas!, para rezar la hora Sexta y vivir la emotiva
toma de posesión de Fray José Guillermo Medina como
Vicario Regional. En dicho momento no faltaron las
palabras de agradecimiento por su trabajo y entrega a
Fray Nicanor, tras la entrega del sello, quien saliendo
del protocolo, nos compartió la oración que rezo durante todo su mandato por los frailes del vicariato. Una
vez finalizada la toma de posesión, los flashes de las
distintas cámaras tomaron la foto oficial del Capítulo y
a continuación compartirnos el almuerzo, celebrando
el inicio de esta nueva etapa.
Por la tarde después de un merecido descanso, nos
reunimos nuevamente en la sala capitular, donde Fray
José Guillermo, nos leyó el discurso programático. En
él nos alentó a vivir nuestra interioridad de rodillas para
construir la comunidad y poder leer los signos de los
tiempos. Además nos presentó las prioridades a llevar
a adelante en este cuatrienio.
Luego se realizó la votación de los siguientes oficios.
Ecónomo, Secretario Vicarial, Escrutadores, y Delegado de base de OALA., resultando electos: Ecónomo
Vicarial, Fray Nicanor Juárez, Secretario Vicarial, Fray
José Javier Otaka, Escrutadores, Fray Donato Vargas y
Fray Antonio Torio, por último se eligió a Fray Santiago
Alcalde como delegado de base de OALA. A ellos les
deseamos un buen y fructífero trabajo.
Durante la votación surgieron momentos distendidos, donde Fray Juan Antonio Gil, se encargó de
ponerle una cuota de humor, como un buen canonista
la calificó el voto con una serie de adjetivos, diciendo
que la elección debería ser: “Secreta, cierta, absoluta
y determinada.” Provocando la risas de los hermanos.
Todo lo vivido durante el día lo entregamos en las
manos del Señor, en la celebración Eucarística, que
fue presidida por Mons. Emérito Cipriano García OSA.
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En la Homilía, Fray Pablo Hernando nos recordó a los
hermanos que nos precedieron, y se nos invitó a imitar
sus virtudes y valores.
Después nos trasladamos a la cena y a su término
como la noche anterior se armó una partida de truco.
Ayer ganaron los menos experimentados y ¿esta noche?
Mañana nos espera un nuevo día intenso de trabajo,
le pedimos a Dios que nos dé un corazón atento para
saber interpretar lo que nos pide.
Fray Ariel Fessia OSA

CRÓNICA NÚMERO 3.
24 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Comenzamos este tercer día de Capitulo con la
celebración Eucarística, presidida por Mons. Mariano
Moreno, Obispo Emérito de la Prelatura de Cafayate,
quien nos animó a ser evangelizadores, así como María,
en su advocación de la Merced, y destacó la acción
liberadora de la evangelización.
Más Tarde dio inicio la primera sesión del día con
la formación de las comisiones: Gobierno y Economía,
Educación, Formación y Vida Religiosa, Pastoral y Vocaciones. Luego se indicó la metodología de trabajo
y las áreas de la reunión. Esta actividad se extendió
durante toda la jornada.
Al término del día ofrecimos al Señor lo trabajado,
unidos comunitariamente frente a Jesús Eucaristía.
Mañana será otro día más de trabajo y desafíos.
Esperamos siempre cumplir la voluntad de Dios.
Fray Ariel Fessia, OSA.
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Situación 4: Fray Pablo Polanco, nos enseñó dos
nuevos modos desconocidos por todos para referirse
al ser agustinos, los cuales fueron: Agustinabilidad y
Agustinismo. ¡Cuánta creatividad!
Al caer la tarde, celebramos la Eucaristía, presidida
por Mons. Alberto Bochatey, Obispo Auxiliar de la Plata,
quien nos animó a vivir la espiritualidad de la pequeñez,
de la humildad de la interioridad para poder ver a Jesús
en la fraternidad en nuestros hermanos, en nuestros
proyectos y acciones.
A descansar que mañana será el último día de trabajo. Que el Señor nos siga acompañando y guiando
con su Espíritu.
Fray Ariel Fessia, OSA.
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CRÓNICA NÚMERO 4.
25 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Comenzamos el 4° día de Capitulo, como cada día,
con la oración de Laudes.
Más tarde nos reunimos en la sala capitular para
comenzar la Asamblea y compartir, debatir, modificar, ampliar y votar en vista a la segunda instancia las
propuestas realizadas por las comisiones en la tarde
de ayer, y las propuestas que llegaron de las distintas
comunidades o pastorales del Vicariato.
En el desarrollo de la Asamblea se han dado momentos de gran intercambio, sobre todo en las propuestas
planteadas por la Comisión de Educación, en vista a
nuevos proyectos y forma de gobierno de los centros
educativos.
Por la tarde continuamos con la presentación de
las propuestas de las áreas de Pastoral y Vocaciones,
Formación y Vida Religiosa y Gobierno y Economía.
Si bien fue arduo el trabajo las risas no faltaron:
Situación 1: Cuando Fray Julián nos dijo que se
eviten, eso de las sugerencias. Se deben presentar
propuestas, ya que las sugerencias son como decir
“Roguemos al Señor”.
Situación 2: Fray Gabriel y sus visionarios, 40 años.
(En vista al próximo Capitulo).
Situación 3: Fray Juan Antonio Gil, frente a propuesta
de comenzar las sesiones de la tarde a la hora 15:00,
fue el único, que al parecer quería dormir siesta y en
la votación fue el único que se manifestó levantando
las manos para que comenzar a la hora 15,30. (Como
diría un dicho popular por estas tierras quedó más solo
que Adán en el día de la Madre).
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CRÓNICA NÚMERO 5.
26 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Comenzamos el último día de Capitulo, como cada
día, con la oración de Laudes.
Ya en la sala capitular, mientras esperábamos el inicio
de la última sesión donde se realizaría la votación de
las distintas propuestas, el tema de conversación era la
“agustinabilidad” y se trató de darle algunas explicaciones teóricas, entre ellas “la calidad de ser agustinos”,
agradecemos una vez más la creatividad de Fray Pablo
Sánchez Polanco, a quien le pido disculpas porque en
la crónica anterior omití su apellido paterno.
A la hora 9,15 Fray Juan Antonio Gil, moderador
de esta sesión, hizo lectura de las propuestas para
luego explicar el modo de votación, dando un tiempo
de 30 minutos para que los hermanos entregasen las
papeletas. Esto se realizó al ser llamado personalmente
cada fraile.
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Mientras los hermanos escrutadores realizaban su
labor, nos organizamos para ver los horarios de regreso
a las comunidades.
Una vez terminado el conteo de los votos, se hizo
una nueva lectura, esta vez dando cuenta de la votación,
en total era 19 propuestas, todas fueron aprobadas.
Luego nos reunimos en la capilla para clausurar el
Capitulo con la Misa de Acción de Gracias, presidida
por el nuevo Vicario, Fray José Guillermo, quien en la
Homilía, nos animó a no ser profetas de calamidad, sí a
ser profetas que miren con esperanza el futuro, teniendo
presente el pasado y firmes en nuestra realidad. Además retomo algunos puntos del discurso programático,
donde nos invitó a vivir una vida interior fuerte, en a
ser inquietos buscadores, a ser hombres confiados en
la acción del Espíritu.
Antes de la bendición final de la Misa, el Fray Agustín
Alcalde, presidente del Capítulo, realizo la lectura que
daba por concluido el 4° Capitulo Vicarial.
Damos gracias a todos los hermanos por la participación del Capítulo, a aquellos que han servido con
algún oficio determinado.
A los hermanos que han preparado la Liturgia, a Fray
Antonio por sus Solemnes bendiciones de la mesa, y

siempre entonando ya su clásico “Por este pan por
todo don…”
Damos gracias a Dios por todo lo vivido y programa
en esta semana. Y que María Madre del Buen Consejo
nos ayude a vivir lo que hemos decidido en estos días.
Fray Ariel Fessia, OSA.
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