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PERFIL DE PARROQUIA
AGUSTINIANA EN BRASIL
PARROQUIA NUESTRA SRA. DE FÁTIMA, CIUDAD DE GOIÂNIA,
ESTADO DE GOYÁS, BRASIL

P. Rafael de la Torre Vargas, OSA.

La Parroquia Nuestra Sra. de Fátima em Goiânia es
una de las ocho parroquias de la nueva Provincia Agustiniana em Brasil. Es una ciudad nueva, millón y medio
de habitantes, en constante crecimiento, debido a las
familias de otras partes del país que vienen en busca
de empleo. Nuestra parroquia, junto con el Colegio
Agustiniano, es muy conocida y apreciada en toda la
ciudad y alrededores. Es una parroquia de centro de
la ciudad, con características agustinianas en cuanto
a la orientación de sus actividades y celebraciones
en su evangelización. Objetivo principal del proyecto
parroquial es promover en la Iglesia, inmersa en la sociedad, un dinamismo de conversión y actualización a
través del testimonio de una santidad comunitaria en
la construcción del Reino de Dios. Proyecto compartido
por todas las parroquias agustinianas de América Latina.
En la realización del proyecto pastoral seguimos las
orientaciones emanadas de la Archidiócesis, dentro de
la vivencia del carisma agustiniano, tanto en la actividad
misionera, como en la formación de agentes y en las

Vista del interior de la Parroquia.

35

ConCordis

PARROQUIA AGUSTINIANA EN BRASIL

celebraciones y actividades comunitarias, siguiendo la
espiritualidad de nuestra Orden.
El mayor empeño está orientado a implantar en la
comunidad la Pastoral Familiar para acompañar a las
familias y fieles en todos los momentos y etapas de
su crecimiento en la vida cristiana. La Pastoral familiar
ayuda en la preparación del Bautismo, acompaña en la
catequesis, orienta a los grupos de jóvenes, participa en
la preparación de novios para el matrimonio, orienta al

grupo de recién casados, y anima a los dieciocho grupos
de matrimonios del Movimiento Agustiniano Encontrar
que fundado en esta parroquia. El lema de este movimiento de matrimonios y familias es: Encontrar a Jesús
en el camino de San Agustín.
La familia es el centro de todos los cuidados pastorales. Y las familias son las que animan y hacen posible
las actividades, tanto dentro de la comunidad, como en
la misión de salir para evangelizar otras familias a través
de Encuentros con la Palabra de Dios.
Con especial cuidado y cariño se realiza la Pastoral
de Enfermos, con visitas en sus domicilios y confortándoles con los sacramentos en los varios hospitales del
área parroquial.
Mención de honor merece el Movimiento agustiniano de Madres Mónicas, formado por más de trescientas
cincuenta madres, reunidas por grupos de siete madres,
y cuyo objetivo principal es rezar cada una de ellas por
los hijos de las otras, a ejemplo de Santa Mónica que,
por su oración piadosa e insistente, consiguió del Señor
la gracia de la conversión de su hijo Agustín.
Como signo visible de la Iglesia universal, nuestra
parroquia tiene la misión de enriquecer a la Iglesia y toda
la sociedad con la presencia elocuente y significativa de
nuestro carisma agustiniano: "Un solo corazón y una
sola alma hacia Dios".

P. Rafael formado parte de un jurado en la "Festa Junina".

36

P. Rafael de la Torre, OSA
Goiânia Brasil

