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Ordenación Diaconal y Sacerdotal
de Fr. Ariel Fessia, OSA.
El día 21 de diciembre de 2014 en la Parroquia San Agustín de Buenos Aires, Fray Ariel
Fessia OSA, es ordenado Diácono, siendo el
celebrante Mons. Alberto Bochatey OSA, hoy
Obispo auxiliar de la Plata.
En una ceremonia llena de emoción, con la participación de sus padres y familiares como de un
gran número de feligreses Fray Ariel fue revestido como diácono en el Templo de San Agustín
lugar que se convertiría en su nueva casa durante
los próximos cuatro años.
En su homilía, Mons. Alberto, quien por muchos años fue
su formador en la Casa de Formación Santa Mónica, recordaba que la fecundidad del ministerio depende de la
estrecha unión con Cristo: “El que permanece en Mí, y yo
en él, ése dará mucho fruto”.
Mirando a Ariel a los ojos y sonriendo, como hermano
mayor que desborda de alegría por el crecer del otro,
Monseñor Bochatey invitaba a Ariel a hacer vida esta
frase del Evangelio, y solicitaba un compromiso tanto de
su parte como de todos los presentes: “comprometernos
a apoyar a Ariel para el santo servicio de su ministerio: no
vale la pena seguir a Cristo si no es para alcanzarlo”.
Emocionado por este llamado de Dios, con pocas palabras pero lleno de emoción ante sus padres y muchos
hermanos decía: “Llegar aquí es para mí toda una Gracia de Dios”, y continuaba argumentando: “He sido muy
bendecido por Dios, me ha regalado mucho y estoy aquí
por Él, porque me ha llamado y quiero responder a este
llamado. A mis hermanos de comunidad, muchas gracias
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por el empeño y el amor
que han puesto en esta celebración. También les agradezco por su preocupación constante, por comprenderme y entenderme, por sentirme siempre en familia con
ellos”.
Luego de meses de servicio en la parroquia San Agustín,
especialmente con los jóvenes, mostrándose como un
fraile cercano y abierto a conversar y compartir, llegó el
13 de junio de 2015 y San Agustín vuelve a ser la sede de
una experiencia que Fr. Ariel Fessia nunca olvidará, su
ordenación Sacerdotal. El Obispo Auxiliar de la Vicaría
de Belgrano, Mons, Alejandro Giorgi, presidió la Eucaristía en la que se consagró como sacerdote para toda la
vida.
Con unas emotivas palabras, dirigiéndose directamente a Fr. Ariel, Monseñor Giorgi le hacía recordar como
Jesús, cabeza de la Iglesia, vivió su servicio colocándose a los pies de sus discípulos, y lo invitó a realizar su
apostolado presbiteral desde la sencillez y humildad.
Sus familiares, hermanos de comunidad, amigos de su
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pueblo natal, laicos de Montevideo y decenas de personas de la Parroquia
San Agustín llenaron todos los bancos de la Iglesia para acompañarlo en este
importante momento.
Un momento especial de la Eucaristía fue cuando Monseñor Alejandro pidió
a Fr. Ariel que mirará hacia atrás y viera a todas las personas que lo apoyaban
y por quienes tenía que vivir a plenitud su servicio. Notablemente emocionado Ariel se mantuvo en silencio y reflexión.
Con el canto de las Letanías, en la comunión con los Santos, Ariel extendía
su cuerpo en el piso mientras toda la comunidad rezaba por él y los consagrados.
Al final de la Misa, visiblemente emocionado, agradeció a todos los que viajaron muchas o pocas distancias para estar con él, a sus hermanos de comunidad, al Obispo y especialmente a sus familiares. Luego de que todos los
presentes saludaron al nuevo Sacerdote, la comunidad se reunió en el SUM
de la parroquia para agasajar y celebrar la gracia concedida.
Podés ver más fotos en nuestro álbum de Facebook: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1638
350926402269.1073741834.1633061073597921&type=3

Renovación de Votos por el Año de
la Vida Consagrada
El día 8 de mayo, día de Nuestra Señora de Luján en Argentina y de
Nuestra Señora de la Gracia en la Orden de San Agustín, gracias a una
iniciativa de la Curia General, los frailes agustinos de todo el mundo
realizaron un gesto de renovación de votos como parte de la celebración del Año de la Vida Consagrada.
En el Vicariato San Alonso de Orozco se llevó a cabo el gesto de encender una vela de la llama del Cirio Pascual y compartir esa luz con
el hermano para luego rezar juntos una oración.

/ www.sanagustin.org

4

17

ConCordis

VICARIATO DE ARGENTINA

SEGUNDO SUBSIDIO ITINERARIO DE
CONVERSIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA
2015 - 2018
INTRODUCCIÓN
En este segundo subsidio les presentamos los objetivos y el fundamento bíblico que van a ir guiando
nuestro itinerario de conversión personal y comunitaria.
Dos artículos nos acercarán a la meditación de las
Sagradas Escrituras, el primero nos guiará hacia el
encuentro con: “el Padre que nos ve en lo secreto…”,
La Biblísta Dolores Aleixandre lo desarrolla en su
artículo titulado: “El don que se recibe en los escondido, La interioridad en la Biblia”. El Segundo artículo
centrado en la persona de Nicodemo, personaje que
encontramos hablando con Jesús en el evangelio
según san Juan.
Los encuentros que Jesús tiene con distintos personajes, y que aparecen narrados en los Evangelios,
no son meras historias de hechos pasados que nada
tienen que ver con nosotros. Son los misterios de la
vida de Cristo que se vuelven experiencia en la vida
de los cristianos. A lo largo de estos tres años nos
aproximaremos a Las Escrituras seleccionando tres
personajes de los Evangelios que van a acompañar
cada etapa de nuestro itinerario así para esta primera
etapa meditaremos en la con- versión del corazón:
un camino que va de la oscuridad a la luz, de la ignorancia a la verdad, Nicodemo, quién fue de noche
a ver a Jesús. En la segunda etapa, (año 2016) la
escena de Jesús y la mujer Samaritana nos iluminará
la inteligencia para creer en la persona de Jesús, por
último, Zaqueo (año 2017) marcará el últi- mo tramo
de nuestro itinerario con su cambio radical de vida,
la conversión de la voluntad.
OBJETIVOS
Para pensar por qué proponemos un itinerario de
conversión personal y comunitaria
• Necesitamos renovarnos a partir de una conversión personal.
• Fortalecer la vida comunitaria.
• Fomentar y afianzar la unión entre nosotros, crecer
en las relaciones interpersonales, en la integración,
en la comunicación.
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• Profundizar más en nuestra vocación a la vida
religiosa.
• Acompañar el itinerario de conversión pastoral
para dar respuestas a las nuevas situaciones de la
vida de la sociedad y de la Iglesia.
Objetivo general:
Redescubrir la interioridad como camino para nuestra propia conversión y renovación comunitaria.
Objetivos Específicos:
• Motivar y animar el don del llamado recibido de
Dios.
• Redescubrir en la propia vida, pasada y presente,
la presencia de Dios.
• Redescubrir el carisma agustiniano, vivir la agustinidad.
• Renovar, la calidad de la vida comunitaria, desde
el proceso de la interioridad.
• Acompañar el proceso de restructuración con una
conversión de vida.
• Descubrir la conversión personal como camino
hacia una fecundidad Pastoral.
“De ninguna otra cosa debe preocuparse uno en la
vida sino de elegir lo que se ha de amar” No hace falta
que cambies de lugar. Cambia de corazón”
San Agustín Sermón 96
Objetivo 2015
Conocimiento de sí mismo, aceptación de la propia
realidad y aceptación de los límites.
Objetivo especifico 2015:
• Desarrollar una personalidad madura y abierta al
misterio.
• Asumir la historia personal para sanarla.
• Buscar los bienes eternos y avanzar gradualmente para alcanzar la plenitud humana, cristiana y
agustiniana.

