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Buenos Aires, 19 de julio de 2014
Prot. 24/14

Informe del Vicariato San Alonso de Orozco
Argentina y Uruguay
Elaborado para el Capítulo Vicarial Ordinario 2014
Del 30/08 – 03/09 de 2010 celebramos el III Capítulo Ordinario del Vicariato San Alonso de Orozco de Argentina y Uruguay. Estos son algunos datos al inicio del cuatrienio:
• Comenzamos el período 33 religiosos de votos solemnes: 10 afiliados y 23 adscriptos.
• En cuanto al país de procedencia, 9 hermanos eran argentinos, 1 uruguayo y 23 españoles.
• Los hermanos en período de formación eran: 5 profesos de votos simples, 1 novicio y 2 aspirantes.
• Del 17 al 21 de setiembre de 2012 celebramos el Capítulo Vicarial Intermedio.
Datos actuales
• Somos 35 religiosos de votos solemnes: 10 afiliados (incluyendo al P. Juan Antonio Buere, actualmente
adscripto a la Provincia de Chile) y 25 adscriptos (incluyendo al P. Antonio Macía en la RAE-Palencia), a
Mons. Cipriano García, a Mons. Mariano Moreno, a Fr. Juan Carlos Cuestas en un año de experiencia en
los Canónigos Regulares de San Agustín y al P. Eduardo Rodríguez en un año de Absentia a domo.
• Para la configuración de nuestras comunidades somos en realidad 32.
• En cuanto al país de procedencia, de los 32: 8 argentinos, 1 uruguayo y 23 españoles.
• Los hermanos en período de formación son: 3 profesos de votos simples.
• Los jóvenes en el Prenoviciado son 4.
• Manifestamos nuestro agradecimiento y recordamos con afecto fraterno al P. Antonio Macía, actualmente en la RAE y al P. Miguel fuertes Lanero quién estuvo hasta el mes de Octubre de 2013 en el Vicariato.
El testimonio de su vida continúa siendo estímulo para todos nosotros. Hacemos extensivo nuestro reconocimiento a los hermanos que durante estos últimos años nos han visitado, han compartido la vida de
nuestras comunidades y han colaborado en la acción pastoral.
DATOS DE LOS HERMANOS RESIDENTES EN EL VICARIATO

Santiago Alcalde
Juan A. Caramazana
Miguel Escartín
Aldo Marcelo Cáceres
Pablo García
Antonio Gayubo
Miguel Ángel Guerrero
Pablo Hernando
Miguel Ángel Herrero
Nicanor Juárez
Alfredo Martín Bravo
Adelino Martín Bravo

Casa
Molinos
Salta
Montevideo
Salta
San Agustín
Santa María
San Agustín
SMT
San Agustín
SMT
Molinos
Rosario

PROF. SOL.
21-02-81
13-10-54
13-09-53
21-12-96
28-08-05
30-11-63
29-12-72
30-10-67
17-11-90
05-12-81
27-05-72
28-09-75

NACIM.
09-02-55
25-08-31
02-07-32
16-12-70
01-05-76
17-01-40
31-03-49
27-04-46
28-02-67
16-06-58
12-01-49
29-01-50

ORD. SAC.
04-07-81
15-06-57
15-07-56
06-09-97
28-10-06
07-06-86
24-06-73
12-07-70
29-06-91
10-06-82
24-06-73
26-09-76
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Hipólito Martínez
José Guillermo Medina
Gabriel A. Moreno
Isidoro Pérez Barrios
Ángel de Prado
Julio Daniel Ríos
Ángel Rodríguez
Eduardo D. Rodríguez
Francisco Ros Garese
Emiliano Sánchez Pérez
Pablo Sánchez Polanco
Antonio Torío Esteban
Donato Vargas Marcos
Mons. Cipriano García
Oscar Enrique Fabián
Claudio Javier Argüello
Juan A. Gil Solorzano
Gerardo Ureta
Aldo Marcelo Cáceres
Antonio Macía
Ariel Fessia
Mons. Mariano Moreno

Salta
C. Formación
Mendoza
Mendoza
Montevideo
C. Formación
Montevideo
San Agustín
Salta
Santa María
Rosario
San Agustín
Mendoza
SMT
Salta
Santa María
Santa María
Rosario
Salta
RAE
Montevideo
Santa María

25-03-54
19-09-03
26-08-07
23-11-68
17-11-90
17-01-07
26-02-74
12-10-04
26-02-83
03-10-67
01-10-77
12-10-49
02-08-65
13-09-53
26-08-07
09-04-12
01-11-85
13-09-53
05-09-93
08-12-49
02-04-14
27-07-61

24-03-33
30-03-77
15-03-78
17-01 -46
28-02-67
13-09-73
29-10-50
09-11-73
27-12-53
22-01-46
05-09-54
29-10-27
25-11-42
23-12-31
20-07-69
05-12-68
16-10-60
20-05-32
16-12-70
01-11-28
12-0406-09-38

15-07-56
24-04-04
28-04-08
27-06-71
29-06-91
14-10-07
23-06-74
10-09-05
28-08-84
12-08-72
24-06-78
19-07-53
15-08-69
15-07-56

23-11-12
07-06-86
15-07-56
06-09.97
30-03-52
09-07-64

Destinos al Vicariato de hermanos procedentes de España
• El 28 de Junio de 2010 el P. Juan Antonio Gil fue destinado al Vicariato, incorporándose en Diciembre.
• El 16 de Febrero de 2011 el P. Gerardo Ureta fue destinado nuevamente al Vicariato.
• Desde Julio de 2011 el P. Antonio Macía Pérez reside en la RAE - Palencia.
• El P. Aldo Marcelo Cáceres fue destinado al Vicariato el día.
• El 30 de Agosto de 2012 el P. Faustino Noriega es destinado al Vicariato.
Profesiones y ordenaciones
• El 9 de Abril de 2012 Fr. Claudio Javier Argüello profesó de votos solemnes y fue ordenado diácono el 4
de Mayo de 2012. Ordenado Presbítero el 23 de Noviembre de 2012.
• El 2 de Abril de 2014 Fr. Ariel Fessia profesó de votos solemnes.
Otros destinos y disposiciones
• El 8 de Noviembre de 2010 el Profeso de votos simples Humberto Martín Benítez no es aceptado a la
renovación de votos.
• En el mes de noviembre de 2011 el Profeso de votos simples Fr. Lucas Galante se retiró de la Casa de
Formación.
• El 6 de Diciembre de 2011 el Profeso de votos simples Fr. Jimmy Cayo Tello Suyón no es aceptado a la
renovación de votos.
• El 1° de febrero de 2008 el P. Juan Antonio Buere fue adscripto temporalmente a la Provincia de Chile por
pedido expreso suyo y por un período convenido de cuatro años. Continua adscripto a dicha Provincia.
• En mayo de 2011 Mons. Cipriano García Fernández comenzó a vivir en la Comunidad de S. Martín de
Tours.
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En setiembre de 2012 comenzó su año de Noviciado el Pbro. Julián Pardo, sacerdote de la Diócesis de
Gregorio Laferrere (Buenos Aires), emitiendo su Profesión de Votos Simples el día 17 de setiembre de
2013.
El 15 de Agosto de 2011 Fr. Juan Carlos Cuestas solicita un año de Absentia a domo, el cual le es
concedido el día 6 de setiembre de 2011. Con fecha del 6 de Mayo de 2013 solicita hacer una experiencia en los Canónigos Regulares de San Agustín. El P. General, Robert Prevost se lo concede con
fecha del día 11 de Julio. El día 6 de Noviembre hace lo propio el Abad de los Canónigos Regulares
de San Agustín.
El P. Alberto Bochatey fue nombrado por el Papa Benedicto XVI como Obispo Auxiliar de la Plata. Siendo
ordenado el 9 de Marzo de 2013 en la Catedral de La Plata.
El P. Miguel Fuertes Lanero fue destinado a España en razón de sus problemas de salud.
El P. Eduardo Rodríguez solicitó un año de “Absentia a domo” y le fue concedida por el Vicario Regional
el día 23 de Diciembre de 2013.
El 10 de Febrero de 2014 el P. José Demetrio Jímenez fue electo Obispo Prelado de Cafayate y su ordenación episcopal fue el día 10 de Mayo.
Mons. Mariano Moreno solicita regresar a la Orden, a partir de ello vivirá en el Comunidad de Santa María
(Catamarca).

In memoriam
• El 01 de febrero de 2011 falleció en Buenos Aires el P. Fernando Díez Álvarez, a los 75 años de edad.
• El 31 de Agosto de 2011 fallece en Palencia (RAE) (España) el P. Remigio Paramio a los 84 años de edad.
• El 17 de Enero de 2013 fallece en Palencia (RAE) (España) el P. Alfonso Plaza Camarero.
El Vicariato y sus comunidades
El Vicariato lo componen 7 comunidades en 9 casas. Los hermanos se dedican a la misión parroquial en 8
parroquias (6 propiedad de la Orden, 1 en concesión de permanencia y 1 por contrato con el ordinario del lugar)
y a la misión docente en 5 centros educativos (todos ellos propiedad de la Orden).
La Parroquia Ntra. Sra. del Carmen de Chivilcoy continúa siendo propiedad de la Orden. El 10 de mayo
de 2003 se clausuró la comunidad de Chivilcoy, después de haber llegado a un acuerdo con el Arzobispado de
Mercedes-Luján para que la parroquia de Ntra. Sra. del Carmen pasase a ser administrada por el clero diocesano.
El acuerdo firmado era por ocho años (hasta mayo de 2011) y fue renovado por cuatro años más.
•
•
•
•
•
•
•

Nuestras casas y sus obras son:
En Buenos Aires:
 Casa de Formación: residiendo en estos momentos en la Comunidad de San Agustín.
 Sede Vicarial, Parroquia y Colegio San Agustín: 6 religiosos.
Parroquia e Instituto San Martín de Tours: 4 religiosos, incluido el Obispo Emérito de Cafayate.
En Montevideo:
 Parroquia y Colegio-Liceo Santa Rita: 4 religiosos.
En Mendoza:
 Parroquia San Agustín: 3 religiosos. El P. Isidoro reside en San Martín de Tours debido al tratamiento de su enfermedad.
En Rosario:
 Parroquia Ntra. Sra. del Pilar: 3 religiosos.
En Salta:
 Parroquia Santa Teresa de Jesús y Escuela Parroquial Niño Jesús de Praga: 4 religiosos.
En la Prelatura de Cafayate:
 Parroquia San Pedro Nolasco de Molinos (Salta): 3 religiosos.Fr. Oscar reside este año 2014
en Rosario terminando sus estudios.
 Parroquia Ntra. Sra. de la Candelaria y Colegio San Agustín de Santa María (Catamarca): 5
religiosos
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REFLEXIÓN
El número de religiosos no ha variado. Si bien hay religiosos afiliados adscritos a otra circunscripción, en experiencia en otra Congregación y en experiencia de “absentia a domo”, el numero de los mismos ha aumentado y
debería hacerlo en los próximos años.
Lo que si ha variado es que todos tenemos cuatro años más. Lo que especialmente se nota en la casi tercera
parte del Vicariato mayor de 70 años.
Desde nuestra pobreza hemos aportado a la Iglesia Argentina dos hermanos llamados a ser Pastores de iglesias
particulares...
Posiblemente lo primero que surge ante estos datos, y ya nos lo hemos preguntado, es si no tenemos demasiadas obras para lo que somos y los que somos. Puede ser una tentación fácil pensar que se soluciona con dejar
obras apostólicas o presencias. Puede ser, pero también, cabe preguntarse qué queremos, a dónde queremos ir,
cómo y qué queremos vivir. ¿Para qué cerrar? ¿Solamente porque somos menos y más viejos? ¿Solamente para
estar mejor? Serían razones muy pobres.
A nuestras ideas o necesidad de reestructuración podríamos aplicarnos la afirmación del Documento “Una
nueva provincia para una Nueva Evangelización” cuando afirma: “el proceso de unión de nuestras provincias o
tiene su punto de partida en la renovación personal e institucional o será un fracaso anunciado”
Ó esta otra “Estos datos –objetivamente preocupantes y aparentemente negativos–, se pueden interpretar desde
la antropología bíblica y la espiritualidad cristiana como una oportunidad de crecimiento en la fe, más allá de las
evidencias constatables”.
Invitación del P.General en su discurso de inicio:
• Discernir lo que Dios quiere de cada uno de nosotros como agustinos y comunitariamente como Orden.
• Acoger el dinamismo profético allí donde sea suscitado por el Espíritu.
• Renovar lo que sea necesario para vivir nuestro carisma con fuerza y alegría ..
• Participar, colaborar, implicarnos todos en lo que es, sin duda tarea de todos.
FORMACIÓN Y VIDA RELIGIOSA
Lo primero que podemos resaltar es el Proyecto de Formación con la Federación de Brasil, el cual fue objeto
de seguimiento por parte del Consejo, solicitando un informe al Consejero del área. Una vez presentado dicho
informe, y luego de diálogos internos del Consejo y con la Federación, se tomo la decisión de no continuar el
Proyecto de Formación conjunta con La Federación. Esto supuso el regreso de los Profesos a la Argentina y la
suspensión del Noviciado del 2012 en Argentina.
Las dificultades encontradas, que condujeron a esta decisión, no suponen una negación de la importancia,
necesidad y disposición a participar en Proyectos de Formación intercircunscripcionales. De hecho se estuvo
conversando acerca de un Noviciado en el Cono Sur junto a la Provincia de Chile y la Federación de Brasil.
Dichas conversaciones no fueron continuadas a solicitud de la Federación de Brasil y de la Provincia de Chile
hasta momentos más propicios al quedar por más tiempo en Santiago de Chile el Noviciado que residía en
Venezuela.
Para el año académico 2013 se determina desde el Consejo del Vicariato trasladar la formación inicial a la
Comunidad de San Agustín Buenos Aires.
Orientados por la propuesta nº 10 del COV de 2010, que sugería la preparación de un Proyecto de Formación
con orientaciones para llevar adelante el proceso de ingreso en la formación, por parte de quienes solicitan ingresar a la Orden, ya sea desde la Vida Religiosa, o desde el Sacerdocio Secular, se tomo la decisión de trasladar a
los dos sacerdotes diocesanos en periodo de experiencia comunitaria a la Casa de Formación para un año más
intenso de experiencia de la vida religiosa, acompañados por un programa formativo.
El Hno. Claudio Javier Argüello, en su último año de experiencia de nuestra vida agustiniana, fue enviado a
Roma al Curso de Espiritualidad de la Orden que se desarrolló de Febrero a Junio de 2011 y, posteriormente, a
la Comunidad de Santa María, donde finalizó dicha experiencia, emitiendo los Votos Solemnes en nuestra Orden
el día 5 de Abril de 2012. Siendo sucesivamente ordenado de Diácono y Presbítero.
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El Pbro. Julián Pardo inicia su noviciado en España en Setiembre del 2012, haciendo su primera Profesión el
19 de Setiembre del 2013 en la casa de Formación Santa Mónica y destinado a la Comunidad San Agustín de
Buenos Aires.
En el 2014 participó del Curso de Espiritualidad Agustiniana en Roma el P. Pablo García.
La Comisión de Formación y Vida Religiosa se ha reunido para revisar y reformar la etapa de conocimiento
en la comunidad local, como etapa de acompañamiento de quienes manifiestan inquietudes vocacionales y se
encuentran en el proceso previo al ingreso en la Casa de Formación.
Para la revisión de las otras etapas se está a la espera de lo que surja a nivel de la Orden en la reformulación
de la Ratio Institutionis
El Consejero del área ha visitado en el primer semestre del año 2011 las comunidades, trabajando con el
material enviado previamente a todos los hermanos, con respecto a los “desafíos internos del Vicariato” como
preparación al CIV.
Se participó en el Encuentro de Formadores de la OALA en el mes de Noviembre de 2011, llevado a cabo en
Buenos Aires y del Encuentro para los Hermanos que se encuentran entre los primeros cinco años de profesión
u ordenación, organizado también por OALA en Buenos Aires durante quince días del mes de Enero de 2012.
En el primer semestre de 2011, el P. Julio Ríos fue enviado a Bogotá (Colombia) para la realización de un Curso
para Formadores, impartido por la CLAR.
De modo interno se ha convocado a los hermanos más jóvenes una vez por año: en 2011 el tema fue la sobre
la Calidad de la Vida Religiosa y en Febrero de 2012, la Soledad en la Vida Religiosa y Mayo del 2013 Madurez
humana y Integración comunitaria. El del 2014 está programado para el mes de Junio.
Observando la necesidad de brindar un espacio de encuentro de nuestros hermanos mayores se organizó unas
jornadas para los mayores de setenta años, en Mayo de 2011 y a partir de ahí una vez por año. Tuvimos uno en
el 2012 y el del 2013 debieron ser suspendidas por enfermedad del acompañante. En el 2014 el encuentro fue
animado por el Cardenal Karlic y el tema reflexionado fue sobre la Espiritualidad en la Tercera Edad.
Referente a la Formación Permanente, se ha realizado en setiembre de 2011, con el tema “La Liturgia fuente
de renovación comunitaria”. Fuimos acompañados en esa ocasión por Mons. Mario Antonio Cargnello, Arzobispo
de Salta. En el año 2013 el tema de esta formación permanente fue “Los Nuevos escenarios para la Evangelización” y fuimos acompañados por el sociólogo Fortunato Mallimaci y Mons. Torrado Mosconi, Obispo Auxiliar de
Santiago del Estero.
Los Ejercicios espirituales se han desarrollado durante una semana, cada año, del 21 al 25 de Marzo de 2011
acompañados por el P. Miguel Pastor (Venezuela) y del 30 de Abril al 4 de Mayo de 2012 acompañados por el
P. Eleodoro Villanueva Chulucanas (Perú). Del 8 al 12 de Abril de 2013 nos acompañó el P. Miguel Ángel Keller
haciendo de estos días una visita en nombre del P. General.
En el 2014 los ejercicios se realizaron en Salta, del 05 al 09 de Mayo, dirigidos por el P. Santiago Sierra OSA.
El tema: La Espiritualidad Agustiniana.
Estudios: en el 2013 comenzaron sus estudios Superiores en Licenciatura de Ciencias de la Educación Fr. Gabriel
Moreno y Fr Ariel Fessia. En este mismo año han obtenido, luego de la aprobación de su tesis, la Licenciatura en
Teología Sistemática por la UCA Fr. Claudio Arguello y Fr Ariel Fessia el título de Bachiller en Teología.
En el 2014 recibieron el título de Bachilleres en Teología Fr Javier Otaka y Maximiliano Ramírez.
REFLEXIÓN
La Formación inicial a lo largo de este cuatrienio ha vivido diversos momentos, en general fluctuantes entre
búsquedas sinceras y honestas, inestabilidades propias de la Formación y de los Formandos, y nuestras como
religiosos, una teórica preocupación por la Formación que no termina serlo en la práctica. (Acuerdo con la Federación de Brasil, abandonos del periodo formativo, escasa presencia en la Casa de Formación, selección de los
candidatos y preparación para el ingreso, …)
En cuanto a la Formación Permanente, hemos mantenido los espacios programados del Retiro Anual y la Formación Permanente en los años en los que no hemos tenido Capítulo Vicarial. De igual modo se han organizado
y llevado a adelante espacios de encuentro y reflexión para las dos puntas del Vicariato, los más adultos y los más
jóvenes en el deseo de acompañar estas dos franjas de hermanos.
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Las inestabilidades de la Formación inicial no sólo son inestabilidades de quienes se acercan a nosotros,
son también las que nosotros vivimos y a las que no damos las respuestas adecuadas. ¿Qué entendemos
por Vida Religiosa hoy? ¿cómo la queremos vivir?
La realidad de la Orden, la nuestra como Vicariato, cada día más va en la línea de que la Formación ha de
ser intercircunscripcional, internacional. No sólo porque somos pocos y no tenemos como llevar las etapas
adelante y los candidatos no son muchos, sino porque se hace necesaria una experiencia de Orden y menos
localista.
En el documento “Una nueva Provincia de Agustinos para una Nueva Evangelización” se dice. “conscientes de la
importancia de estas etapas, resulta fundamental que estén dirigidas por equipos competentes que acompañen a los
jóvenes en su crecimiento personal y ayuden al grupo a realizar una experiencia comunitaria verdaderamente agustiniana. Para que descubran el valor de la comunidad es indispensable que vivan en una comunidad de referencia”.
• ¿cómo compatibilizar esta afirmación, nada nueva por cierto, con nuestra realidad de Vicariato?
• ¿cómo conformar un equipo de Formación? ¿qué etapas mantener en el Vicariato?
• Un Vicariato fuera de la geografía de su Provincia de origen es siempre una realidad nueva, presencia eclesial en una realidad social, cultural, religiosa que busca generar una presencia agustiniana en ese nuevo y
diferente contexto. ¿es este nuestro Objetivo?
El capítulo 2, números 10 y 11 del documento “Una nueva Provincia para una Nueva Evangelización” se nos
recuerda nuestra identidad:
“10. Es hora de subrayar con claridad el carácter religioso de nuestra vida. La comunidad religiosa agustiniana, al
igual que la Iglesia, no nace “desde abajo” sino “desde arriba”. Esta afirmación no se puede olvidar porque sería tanto
como prescindir de su contenido religioso y teológico, o pensar que se trata, únicamente, de un formato externo.
Los elementos esenciales de nuestra espiritualidad son –siguiendo nuestras Constituciones– el aspecto evangélico y
eclesial, la búsqueda de Dios y la interioridad, la comunión de vida y el servicio a la Iglesia y la evangelización (CC,
16–39). Aproximarnos a este ideal solo es posible desde un firme empeño espiritual y unas actitudes personales de
acogida, respeto, comunicación... basadas en la necesidad que tenemos de los demás para ser nosotros mismos 6.
11. Si la Iglesia es la matriz donde nacemos, vivimos y crecemos los bautizados, la comunidad es la matriz donde
nacemos, vivimos y crecemos los agustinos. En ambos casos, hablamos de una realidad carismática que es, al mismo
tiempo, institución y proceso o itinerario, don del Espíritu y quehacer personal.
Para mantener vivo este proyecto, necesitamos nutrirnos de la Palabra de Dios, el viático de la Eucaristía, la expresión de nuestra fe a través de la liturgia de las horas, el encuentro con Dios por medio de la oración, un estilo
religioso de vida, potenciar los medios de crecimiento espiritual...
Todo ello programado en un Proyecto comunitario que sirva de indicador, una práctica de liderazgo, animación
y autoridad moral por parte de los priores locales y, en definitiva, todo cuanto ayude a vivir y testimoniar la unión de
almas y corazones en camino hacia Dios.”
P. General en su discurso de inicio:
1. “Priorizar la dimensión religiosa de nuestra vida potenciando la dimensión orante y cultivando nuestra espiritualidad”
2. “Alentar la vida comunitaria en la Orden en todas sus dimensiones…”
4. “Cuidar la formación de los miembros de la Orden, tanto inicial como permanente…”
• ¿Estamos de acuerdo? En definitiva, hablamos de conversión personal y comunitaria y esta debe expresarse en aspectos concretos.
• El elemento de “la búsqueda de Dios y la interioridad, ¿qué le exige a nuestro actual modo de vida?
• El elemento de “la comunión de vida, ¿qué exige a nuestro actual modo de vivir?
• El elemento “del servicio a la Iglesia la Evangelización” ¿qué nuevo y diferente exige a nuestro actual modo
de servir a la Evangelización?
• ¿qué lugar ocupa la Palabra de Dios, su lectura, escucha y meditación?
• ¿cómo es nuestra Liturgia? ¿qué lugar ocupa y cómo celebramos la Liturgia de las Horas?
• En el Capítulo Intermedio nos ofrecimos un programa de acción con unos objetivos, prioridades y acciones concretas. ¿Hemos hecho uso de él?
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La participación en los Retiros anuales es muy buena. No obstante queda la pregunta si todos los hermanos que
no asisten por distintas razones, luego se preocupan de buscar y pedir ese espacio marcado por nuestras leyes
y por necesidad de cultivo de la interioridad, ó si los Priores se preocupan de que nadie quede sin ese tiempo.
No resulta sencillo encontrar Hermanos que acompañen nuestros Retiros Anuales.
Los encuentros de los hermanos más jóvenes y mayores se han llevado adelante, podríamos decir, muy satisfactoriamente. Queda el interrogante como continuar y por otra parte atender a los que están en el medio.
AREA DE EDUCACIÓN
I.- ALGUNOS DATOS:
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

El Vicariato San Alonso de Orozco tiene 5 colegios: Colegio San Agustín en la Ciudad A. de Buenos Aires,
el Colegio San Martín de Tours, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Colegio Milagroso Niño Jesús
de Praga en la ciudad de Salta, Colegio San Agustín en la ciudad de Santa María Provincia de Catamarca y
el Colegio Santa Rita en la ciudad de Montevideo (Uruguay)
Son dos países y cuatro jurisdicciones y legislaciones distintas
Todos ellos habilitados para impartir la enseñanza oficial en los niveles Inicial (hasta 5 años), Primaria (de 6
a 12 ó 13 años) y Secundaria (hasta los 17 años). Todos mixtos menos el Colegio San Martín de Tours que
es sólo de varones.
El Colegio Milagroso Niño Jesús de Salta completa este año 2014 el nivel Medio teniendo así sus primeros
egresados del Bachillerato.
El Colegio San Agustín de Santa María-aún no tiene completo el Nivel Secundario.
En Santa María este año 2014 se dictan clases hasta cuarto año de la Secundaria.
En total atendemos unos 3500 alumnos; unas 2.600 familias, en torno a 600 docentes y algunos funcionarios.
Para animar y gestionar estos centros, conforme a los valores agustinianos, el Vicariato tiene afectados este
curso 2014 diez (10) religiosos. Entre ellos tenemos un párroco, varios vicarios parroquiales, un promotor
vocacional, amén de otras responsabilidades locales y vicariales que recaen en los mismos religiosos.
Dos Colegios (el de Santa María y Salta) tiene aporte estatal. (Subsidio)
Los Colegios de Buenos Aires, Montevideo y Santa María tienen una buena oferta en inglés con exámenes
internacionales. El Colegio de Santa Rita tiene incluido en su currícula la enseñanza de los idiomas portugués
y chino, al igual que la materia de ajedrez desde los cinco años.
El Colegio de Santa María atiende a niños con necesidades especiales (encefalopatía, disminución visual,
invidentes, hemofílicos, con retraso madurativo).
El Colegio San Agustín de Buenos Aires, que también es Colegio de inclusión en estos últimos cursos, está
siendo Colegio referente en cuanto a la implementación de la N.E.S.

Desde los datos arriba, presentados puede observarse la amplitud de nuestra acción en el campo educativo
desde el Vicariato y los pocos religiosos que participamos específicamente en este campo.
La prioridad marcada para este cuatrienio fue la conformación de Equipos Directivos en los Colegios que
están en crecimiento vegetativo y la Formación Permanente de los Equipos Directivos en todos nuestros
Centros.
II. PROPUESTA DE FORMACION EQUIPOS DIRECTIVOS
La propuesta de Formación que se implementó en el año 2012 es la de dos encuentros anuales a realizarse en
los meses de febrero y junio, con un Director externo para esta Formación.
2.1. PROPÓSITOS
Se busca la creación de un espacio que genere:
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° reflexión sobre la tarea pedagógica de los directivos sobre la base de investigaciones y marcos teóricos actualizados y correspondientes a los tiempos actuales;
° líneas de acción concretas que pueden ser implementadas y que tengan por objetivo el mejoramiento
de los aprendizajes de los alumnos y de los colectivos institucionales;
° formas de seguimiento de las acciones implementadas, de los desempeños docentes, y de los aprendizajes de los alumnos.

El potencial de la formación en servicio es, justamente, el poder leer las realidades institucionales, pensar con
otros lo que se está haciendo, trabajar el equilibrio entre la teoría y la práctica y desde allí implementar líneas de
mejora.
Los directivos de las distintas instituciones trabajarán desde sus realidades y con sus particularidades.
2.2. CONTENIDOS
Sobre la base de una concepción de la función pedagógica del equipo directivo, hemos considerado tres
ejes que están íntimamente relacionados.
 Colectivos docentes, acciones para su conformación.
 Aprendizajes y Enseñanza, la importancia de la coherencia institucional.
 Seguimiento y Evaluación a diferentes niveles
Cada eje se desglosa en un conjunto de ítems que se trabajarán de acuerdo al estado situacional de las instituciones.
2.3. METODOLOGÍA DE TRABAJO
° Trabajo presencial según da cuenta el cuadro que sigue.
En las jornadas presenciales las actividades serán de diferente naturaleza.
 Actividades teóricas
 Actividades de discusión
 Narraciones y análisis de situaciones
 Coloquios con presentaciones
° Trabajo virtual. Se ofrece la posibilidad de comunicación en los períodos no presenciales a modo
de respuesta de consultas o pedido de orientaciones.
Después de tres años de formación podemos dejar constancia que todos los participantes han manifestado su
conformidad con esta iniciativa y manifiestan su opinión favorable para que el Vicariato siga ofreciéndoles una vía
de formación continua y comunitaria a todos los Colegios del Vicariato.
Sobre este punto se presenta como anexo una relación más amplia y detallada.
III.- COMISIÓN DE EDUCACIÓN
La Comisión de Educación se ha reunido, al menos dos veces por años, llegando algún año a cuatro reuniones.
Entre otros temas trató:
· La aprobación del plan de formación para Equipos Directivos.
· La reestructuración y distribución de las Jornadas Agustinianas de Educación.
· La aprobación de los “mínimos” que deben tener nuestros colegios en: Documentación, Administración; Altas
y bajas del personal y alumnos, pasos a seguir en la adopción o cambio de modalidad, bilingüismo, etc.
· Se estudió el Reglamento Interno en los roles de Director General laico, Administrador laico, Coordinador de
Pastoral laico.
· Se elaboraron unos criterios para presentar al P. Vicario, sobre la valorización de nuestras presencias.
· Se elaboró y se presentó una propuesta para el Capítulo Vicarial Intermedio, acerca de nuestras presencias
pastorales.
· Se han estudiado los proyectos de obras de San Martín de Tours y de Salta.
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· Se han evaluado los cursos de formación para los Equipos Directivos y otras temáticas que se han presentado
a lo largo del cuatrienio.
REFLEXIÓN
 El compromiso de la Iglesia, de la Orden y de nuestro Vicariato con la Educación de la niñez y la juventud
no es discutible. Si debe serlo la forma de ese compromiso y nuestro modo de presencia. ¿cuál?
Algunos hermanos están estudiando Ciencias de la Educación.
 Culminación Colegio San Agustín de Santa María
Tal como nos lo habíamos propuesto se ha concluido la sección de Secundaria, quedando para otra etapa
más tranquila e interna el ir ordenando el resto del terreno y su destino.
 Proceso de dotación de nuevas instalaciones Colegio de Salta
Desde comienzos del cuatrienio se fueron dando pasos en orden a la consecución de terrenos que permitieran
dotar a este centro educativo del espacio que permitiera una acción educativa con espacios más adecuados.
Fueron cayendo algunas posibilidades. Se converso con el Ministerio de Educación, con el Gobernador hasta
llegar a la posibilidad concreta de unos terrenos atrás del Barrio San Remo. El seguimiento se ha hecho con la
Secretaría de Obras Públicas, habiéndose iniciado un expediente que en estos momentos está pasando por
distintos ministerios y organismos para dar su aprobación. Será necesario que el Gobernador envíe un Proyecto
de Ley a la Legislatura Provincial para que se lleve a cabo la donación con el cargo de realizar el Proyecto a la
Orden de San Agustín.
Se hizo un concurso de Anteproyectos que luego de ser visto por la mayor parte de hermanos que están en al
área de educación, se falló sobre el propuesto por el Arq. Ezequiel Rivarola.
Estamos a la espera de la firma de un Contrato.
 Proceso de mejora del Instituto San Martín de Tours
Después de tramitar y obtener el permiso de obras para el Colegio San Martín de Tours tal como ya se había
iniciado, surgió una propuesta por parte de PIX Argentina que luego de ser estudiada por el Consejo se presentó
a la Comisión de Educación, y a todas las comunidades del Vicariato. De esta presentación surgió una mirada positiva mayoritaria sobre dicha propuesta, dándose los pasos pertinentes para poder ser llevada adelante y siendo
revisada nuevamente por la Comisión de Educación. Se firmó un contrato y se está a la espera de las aprobaciones
finales por parte de la Municipalidad, lo que se prevé para finales del mes de Mayo, mediados de Junio.
 Trabajo con los Equipos Directivos Laicales
A lo largo del cuatrienio se ha trabajado un proyecto de formación con los directivos laicos de nuestros centros
con dos encuentros anuales y la Jornada de Educación. Ha permitido entre otras cosas un encuentro y conocimiento
de nuestros directivos dando conciencia de pertenencia y fomentando una responsabilidad compartida. ¿Será el
momento de dar algún paso más? ¿Cuál ha de ser nuestra presencia, la de los religiosos, en los centros educativos?
¿No será momento de pensar en jóvenes que han compartido y mamado nuestra espiritualidad agustiniana en
la pastoral juvenil?
¿Será momento de pensar unos Equipos de Gestión de nuestros centros educativos con un estatuto bien definido
independientes del Equipo Directivo? ¿Cuál habría de ser nuestra presencia en ese Equipo de Gestión?
¿O un Equipo de Gestión itinerante para todos los Centros?
En la situación de Directores Generales Laicos en nuestros centros sería necesario que el Consejo Directivo del
Centro estuviera siempre presidido por un Religioso.
PASTORAL Y VOCACIONES
A partir del Capítulo Ordinario del Vicariato de 2010, esta área quedó reformada, de manera que su campo
de acción es más amplio que en periodos anteriores.
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Se creó una Comisión de Pastoral y Vocaciones que abarca toda la acción pastoral y distintos Equipos: Pastoral
Parroquial, Pastoral Educativa, Pastoral Social, Pastoral Juvenil y Vocaciones. Esta Comisión ”estará constituida
por el Consejero de Pastoral y Vocaciones, dos representantes de Parroquias, uno de Colegios, dos de Pastoral
Juvenil y vocacional, uno de pastoral social y otros hermanos nombrados por el Vicario regional y su Consejo…”
nº 75 Estatutos
De ello se ha derivado que a principios de cada año se reuniera dicha Comisión, delineando, para todo el
Vicariato, un Lema Pastoral: “La Vida, nuestra vida, una vocación a realizar” (2011), “La Vida, don de Dios, compromiso vocacional” (2012) e “Iluminados por la Fe, comprometidos con la Vida” (2013). Junto a ello se marcan
los objetivos y actividades generales que se han centrado en: Vocaciones, Laicos, Familia. Todo ello desde el Plan
Pastoral del Vicariato aprobado en el Capítulo Ordinario del Vicariato 2010.
Los distintos Equipos Pastorales se reúnen y retoman estas líneas y objetivos, aplicándolas a la programación
de los mismos en referencia al ámbito propio.
Continuamos, teniendo presente la propuesta nº 7 del CVO, la animación del Equipo de Pastoral Laicos
Agustinos (EDEPLA), creado en el año 2007. Éste organiza el encuentro de Laicos Agustinos, una vez al año,
y el encuentro del “EDEPLA ampliado”, como espacio de reflexión y encuentro con los laicos de las distintas
comunidades laicales del Vicariato. Los encuentros se realizaron en Febrero de 2011 en Buenos Aires y en
2012 en Santa María.
Equivalente a este equipo de Laicos Agustinos, está el EDEPLA Joven, conformado por dos religiosos jóvenes y
los representantes juveniles de las distintas comunidades del Vicariato. Trabaja en colaboración con las Agustinas
Misioneras. Organiza los EJA (Encuentros de Jóvenes Agustinos) y ESA (Encuentros de Servidores Agustinos) en
años alternos, así como los campamentos de Verano, Ciudad de Dios para niños y Casiciaco para jóvenes.
En el área de Pastoral Social, aún no hemos reunido al Equipo. Está funcionando sobre todo desde la ACGM
(Asociación Civil Gregorio Mendel) que preside el P. Julio Daniel Ríos. Esta Asociación, con personería jurídica,
abarca todas las obras sociales del Vicariato, y cuenta con dos áreas de trabajo: Servicio Social Agustiniano en
Buenos Aires y la Obra Social Agustiniana Calchaquí (OSAC).
Esta unificación en la Asociación y diversificación en las áreas, que podrían acrecentarse si fuese necesario,
permite, centralizar y coordinar la tarea, además de darle un marco jurídico y legal, a toda nuestra acción social,
ante las autoridades del Estado Argentino. De este modo el trabajo es mucho más amplio y más eficaz.
Desde aquí me permito insistir en que todas las donaciones, que se quieran hacer para nuestras obras sociales
en Argentina, ingresen por medio de la cuenta corriente de la ACGM.
En el apartado de Juventud y Vocaciones, además de lo ya mencionado, el Equipo de Pastoral Vocacional,
conformado “por el promotor vocacional del Vicariato, los formadores y los responsables de la pastoral juvenil y
vocacional de cada comunidad” (Est.82), impulsa una pastoral vocacional directa por medio de tres Retiros anuales
a los que son convocados aquellos que manifiesten inquietud vocacional.
Existe un hermano responsable por Comunidad y se están impulsando la conformación de grupos laicales en
las comunidades, motivados a ser corresponsables en este apostolado. Los Formandos, tres profesos, acompañan
al Equipo Vicarial en la preparación y realización de estos Retiros.
El Capítulo Ordinario del Vicariato no estudió el trabajo de una comisión creada anteriormente para el estudio
de nuestras presencias comunitarias y pastorales, lo que quedó como tarea para el Capítulo Intermedio Vicarial
apoyados por el documento “Don y tarea”. En dicho CVI se trabajó desde los desafíos, necesidades, dificultades
hasta la formulación de un Objetivo General y unas Prioridades.
Para el año 2013 tuvimos dos grandes líneas que nos marcaron toda la actividad del año, incluido el lema que
elegimos para este año y que ya se formuló más arriba.
La primera gran línea surge evidentemente de nuestro Capítulo Vicarial Intermedio: atender los desafíos internos
y externos que nos rodean y poder dar respuestas personales y comunitarias desde la conversión tanto personal
como comunitaria buscando un compromiso evangelizador acorde al carisma nuestro agustiniano.
Los desafíos marcaron tanto el ELA (Encuentro de Laicos Agustinianos) del 2013 como el encuentro de la Formación Permanente de los Religiosos.
Siguen siendo prioridades aquellas que nos propusimos en el comienzo del cuatrienio: los laicos, las vocaciones
agustinianas y lo agustiniano. Se sigue necesitando una concientización mayor de todos y cada uno de los miem-
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bros del Vicariato para que estos objetivos puedan ir señalando y animando las actividades de las comunidades,
hacia dentro y hacia fuera.
La segunda gran línea nos vino dada por el papa –ahora emérito- Benedicto XVI: el Año de la Fe, desde Octubre del 2012 a la fiesta de Cristo Rey del 2013, que fue la clausura. Sin duda que fue un año rico donde tanto
la Exhortación “Porta Fidei” del papa emérito Benedicto XVI como la encíclica del papa Francisco: “Lumen fidei”
fueron acontecimientos que animaron y fortalecieron la vida de las comunidades y su reflexión.
Al mismo tiempo, desde esta doble línea de acción se procuró trabajar junto a los laicos, aunque cada vez
pareciera que cuesta más un compromiso desde la fe y la misma vivencia de esa fe. Se sigue dando mucho más
las sacramentalización. Nuestro papa Francisco nos está invitando desde que fue elegido a la silla de Pedro a salir,
a ir a las periferias, a evangelizar y actualizar la nueva evangelización. Todo un reto y un desafío que se concreta
aún más con la encíclica del papa Francisco: “Evangelii gaudium”.
La Comisión de Pastoral se reunió a finales de Noviembre, donde se propusieron líneas de acción para el año
2013, se elaboró el lema, se propusieron los objetivos y se partió del Año de la Fe que nos había propuesto el
papa emérito Benedicto XVI. Evidentemente se sigue invitando a dar pasos en la actividad con los laicos, en lo
agustiniano y en las vocaciones.
El Año 2013 se reunió al comienzo del Año las Comisión de Pastoral y la Comisión de Párrocos. En esta reunión, en Febrero, se dialogó sobre nuestra vida parroquial y los diversos retos y desafíos que se nos presentan sin
olvidar tanto la presencia de los laicos como el apostolado de la propia comunidad.
A finales del 2013 se reunieron tanto la Comisión de Pastoral y Vocaciones como la de los Párrocos. Se hizo
una evaluación y se invitó a una próxima reunión en Febrero, de ambas Comisiones, de Pastoral y Vocaciones y
de Párrocos.
No hemos de olvidar que hubo en el 2013 un gran acontecimiento juvenil a nivel eclesial mundial: la JMJ de
Río, en el mes de Julio. Aprovechando este encuentro, también los jóvenes agustinos se reunieron en un EJA en
Saso Paulo. De nuestro Vicariato asistieron cerca de treinta jóvenes a ambos encuentros y su experiencia fue muy
positiva.
El lema para el año 2014 es el siguiente: “Llevar la alegría de la fe para encontrarnos como familia”
REFLEXIÓN
Aspectos a destacar, P. General al inicio del Capitulo General:
3. “ Potenciar la pastoral vocacional y el cuidado de la propia vocación …”
5. “Responder desde el Evangelio a las necesidades y retos del mundo actual, en la lucha contra las injusticias, en
la solidaridad y promoción de la paz…”
9. “Proseguir el apoyo al movimiento laical agustiniano, con especial atención a los jóvenes…”
10. “Reforzar las comunicaciones…”
 Funcionamiento nueva estructura desde los Estatutos (Comisiones, Equipos ..). Debemos preguntarnos
cómo ha funcionado, si es más dinámico y animador ó no.
Tener el Lema para todos, no sólo para el área educativa, ¿nos ha servido? ¿Lo hemos utilizado pastoralmente? ¿Y tenerlo en imagen para mostrar (banner)?
¿Qué Pastoral estamos llevando adelante? ¿De mantenimiento de lo existente? ¿Sacramental? ¿De salida?
¿Hacia adentro? ¿De la palabra ò de la imagen?
 Equipos de Pastoral Laical. ¿cómo han funcionado, cómo están funcionando? ¿creemos que son válidos
ó por el contrario los creemos un obstáculo y los dejamos que se mueran solos? ¿los fomentamos, animamos?
Sin los laicos no es posible ya llevar adelante una Pastoral en la Iglesia. Dos peligros a evitar: convertirlos
en monaguillos y que se conviertan en curas.
¿Nuestros consejos pastorales son espacios donde nos escuchan a nosotros ó donde nosotros los escuchamos a ellos?
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¿Por qué en nuestros Equipos Laicales no hay miembros de nuestras áreas educativas?
 Pastoral Vocacional
La mejor pastoral vocacional es aquella en la que “nos preguntamos diariamente por esa actitud que supone vivir en estado permanente de confesar la propia vocación”
•

¿Soy yo, es mi comunidad un espacio capaz de provocar, convocar, ilusionar a los jóvenes de
hoy?
Hemos dado pasos importantes: una estructura de encuentros y retiros vocacionales anuales que han dado
resultados. Pero se hace necesaria la presencia de un promotor vocacional que siga más de cerca a los aspirantes
antes de su ingreso. Se hace necesaria una selección responsable de los candidatos, no es cuestión de llenar los
huecos, ni podemos quedar simplemente en los que llaman.
El hecho de que dos de nuestras comunidades que siempre se conocieran por la cantidad de jóvenes en ellas
hoy apenas tengan debieran interrogarnos acerca de qué estamos haciendo en la realidad juvenil.
RELACIÓN CON LA PRELATURA DE CAFAYATE
Nuestra historia y presencia actual en la Prelatura de Cafayate permiten una relación constante y fluida con la
misma, y de modo particular con su Obispo Prelado, nuestro hermano Mons. Mariano Moreno.
En el ámbito de la Prelatura, el Vicariato está presente por medio de ocho hermanos y nueve si contamos con
su Obispo.
Al momento presente, además de su Obispo Prelado, el Vicariato tiene en la Prelatura de Cafayate los siguientes compromisos pastorales: Parroquia de Molinos, Parroquia de Santa María, Colegio S. Agustín de Santa María,
atención sacramental de la Parroquia de Antofagasta de la Sierra, parte de la Parroquia S. José atendida por un
hermano desde Santa María.
Junto a esto, un hermano es el Vicario Pastoral y otro el Vicario Judicial. Se colabora con el funcionamiento
de la “Escuela de Teología”, con residencia en Cafayate. Esta colaboración también se hace con hermanos del
Vicariato residentes fuera de la Prelatura.
Por otra parte, desde la Asociación Civil Gregorio Mendel (ACGM), sección Obra Social Agustiniana Calchaquí
(OSAC), se ayuda y mantienen distintas iniciativas, cubriendo necesidades sociales, educativas y de promoción social.
Con Mons. Mariano Moreno se mantiene el dialogo que corresponde, con respeto mutuo de los ámbitos y
responsabilidades propias, además del que existe entre hermanos, más allá de las funciones o ministerios encomendados.
De estos datos arriba manifestados puede concluirse que el Vicariato, dentro de su precariedad y posibilidades,
está comprometido con la Prelatura de Cafayate en nombre de la Provincia y de la Orden de San Agustín.
A tenor de lo solicitado por el CVI de 2012, el P. Provincial y el P. Vicario se entrevistaron el día 22 de setiembre con el Obispo de la Prelatura, Mons. Mariano Moreno, con quien conversaron de la situación de la Prelatura,
la responsabilidad actual y las posibilidades en el futuro inmediato del Vicariato San Alonso de Orozco. De dicha
reunión se elaboró un acta en la que se establece el compromiso de realizar un nuevo convenio entre la Prelatura
de Cafayate y la Orden de San Agustín representada por la Provincia del santísimo Nombre de Jesús de España y
el Vicariato san Alonso de Orozco de Argentina.
Dicho Convenio fue firmado el día 19 de Marzo de 2013 por Mons. Mariano Moreno (Obispo de Cafayate),
P. Agustín Alcalde (Provincial) y P. Nicanor Juárez (Vicario Regional). Consta de una introducción y seis capítulos
y una hoja final con breves de la comunicación entre la Provincia y el Nuncio en Argentina en el origen de la
Prelatura ante la inexistencia de un “rescripto” de la Santa Sede por el cual se conceda la administración de la
misma a la Orden De San Agustín. Existiendo solamente la Bula Pontificia “Preclarissima exempla” de creación
de la Prelatura de Cafayate.
Los capítulos de dicho convenio son: Demarcación misionera, gobierno, administración, meta final, duración,
interpretación y aplicación de dicho convenio. Quedando una copia del mismo en el Archivo Provincial, otra en
el Archivo del Vicariato y una tercera en el Archivo de la Prelatura de Cafayate.
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Hoy, tenemos una nueva realidad desde la asunción como nuevo Obispo Prelado del P. José Demetrio Jiménez.
En ella continuaremos en la disposición de colaborar bien con lo que ya lo hacemos y en el estudio de lo que
pueda sugerirse. En las conversaciones mantenidas con el nuevo Obispo sólo ha surgido la solicitud de continuar
en las presencias que la Orden tiene en la actualidad en Santa María y Molinos.
Biblioteca, investigación y Publicaciones
http://www.sanagustin.org/Estudio_BI_servicios.php
www.investigacionagustiniana.blogspot.com
Continuamos con la promoción de la Biblioteca Agustiniana «San Alonso de Orozco» del Vicariato. La catalogación en lo que corresponde a volumen librario, en este período, llega con un 85/90% de la totalidad, registrándose
a la fecha un inventario de 11.500 registros y una totalidad de 12.000 volúmenes en estante identificados para
su búsqueda. La Fase de Catalogación librería continuará y sumará la Hemeroteca, con especial acento en las
publicaciones referidas a la Orden, la Patrística y otras área de interés –en ese orden– ; la informatización gratuita
del catalogo está siendo llevada a cabo por el CIIE-Univ. De Lanús en su portal winisisonlina.
La Biblioteca es también sede del Archivo Histórico del Vicariato, actualmente en trabajos de revisión, estructuración, limpieza y restauración.
Historial de Actividades realizadas como extensión cultural de la BIBCISA – OSA 2010-2013
Continúan la Semana Agustiniana de Pensamiento (anual, el año próximo será la décima) y las Jornadas de Estudios Patrísticos (bianual, la próxima para el 2015 será la cuarta).
Detallamos éstas actividades y otras más:
2010.
VI Semana Agustiniana de Pensamiento « Pensar la Nación hoy – el aporte de la Filosofía.» 09 al 13 de Agosto
de 2010.
Octubre 2010. Taller Hacia el Renacimiento: R Llull - Nicolás de Autrecourt - Petrarca - Pico della Mirandola.
Coord. Dra. S Magnavacca Lic. J. Barenstein Universidad de Buenos Aires Octubre de 2010.
2011.
Segundas Jornadas de Estudios Patrísticos. «Estado y Poder en los Padres de la Iglesia»,04 y 05/12/2011
VII Semana Agustiniana de Pensamiento « Persona y Democracia », 8 al 12 de Agosto de 2011, co-organizadas
por la Orden de San Agustín y el Instituto Mounier de Argentina
2012
VIII Semana Agustiniana de Pensamiento « Fe, Creencias y convicciones », 6 al 1o de Agosto de 2012
Participacion e Intercambio Científico en XII Jornadas Internacionales de Estudios Medievales y XXII Curso de
Actualización en Historia Medieval que, organizados por la Unidad de Investigaciones Medievales (IMHICIHUCONICET) y la Sociedad Argentina de Estudios Medievales (SAEMED), Buenos Aires 3 -5 de septiembre de 2012
2013
Terceras Jornadas de Estudios Patrísticos. «Memoria, tiempo e Imagen en los Padres de la Iglesia», Mayo 2013
IX Semana Agustiniana de Pensamiento « Fe, Verdad y Tolerancia », del 5 al 9 de Agosto de 2012
Participación e Intercambio Científico en XIII Jornadas Internacionales de Estudios Medievales y XXIII Curso
de Actualización en Historia Medieval que, organizados por la Unidad de Investigaciones Medievales (IMHICIHUCONICET) y la Sociedad Argentina de Estudios Medievales (SAEMED), Buenos Aires Septiembre de 2013
PUBLICACIONES
Damos continuidad a las publicaciones de difusión de la espiritualidad agustiniana y las obras escritas por los
religiosos, introduciéndonos últimamente en la publicación de algunos escritos de otros autores relevantes.
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Desde 2006 publicamos un número anual de Etiam. Revista Agustiniana de Pensamiento. En este período: el
número 4, correspondiente al año 2009; y el número 5, correspondiente al año 2010, la número 6 del 2011 editada y distribuida. Está en preparación el número 7, correspondiente al año 2012 y en preparación el número 8,
correspondiente al año 2013.
Publicación ya concretada:
Sánchez Pérez, E., Los agustinos cuyanos. Inventario archivístico y documentación (siglos XVII-XIX), Religión y Cultura, Buenos Aires 2010.
Díaz Hernández, C., Cristianismo y personalismo, Religión y Cultura, Buenos Aires 2012.
H. Martínez, OSA., Evangelio de la Consolación con María Consoladora Colección Inquietud RyC Bs. As. 2012.
H. Martínez, OSA., Hombre Poético y músico, el lado poético y musical del hombre. Colección Inquietud RyC
Bs. As. 2013.
E. Sánchez Pérez, OSA., Biografías de Agustinos Cuyanos Colección Historiográfica Agustiniana RyC Bs.As. Salta 2013
Se encuentran en preparación:
San Agustín, La utilidad de creer. Trad. Gerardo García Helder - Prólogo José Demetrio Jiménez, OSA. Religión y Cultura - A.MI.CO. (Colección Magisterio Agustiniano. Serie Obras de San Agustín, 7). Buenos Aires 2012
(previsto para septiembre).
Para el próximo año se prevén la realización de los siguientes eventos:
X edición de la Semana Agustiniana de Pensamiento en Agosto (segunda semana) bajo el lema “ Caminar,
Edificar y Confesar”
Convocatoria a la IV Jornada de Estudios Patrísticos Mayo – 2015 “Monacato y reglas de Vida en tiempos
Patrísticos.”
«Seminario de Lectura a los textos de Agustín de Hipona.» Una introducción a sus textos. A cargo de la Lic.
Diana Fernández - Universidad de Buenos Aires. A partir de Marzo – Abril Sede S. Agustín de Buenos Aires ( Av.
Las Heras ) y Sede Biblioteca Agustiniana (BIBCISAO Av. Nazca ).
«Aproximaciones a la Historiografía Medieval» Una introducción a partir de sus textos. A cargo de la Lic. Ma.
Paula rey, UBA Mayo en adelante Sede Nazca.
«Seminario de Lectura a los textos Ficino, Bruno y Pico della Mirandola» Una introducción al Humanismo por
sus textos. A cargo del Lic. Julián Barenstein, CONICET –UBA Abril – Diciembre ( Taller de Introducción al Latín
) Marzo en adelante.
Primera Jornada Agustiniana de Humanidades y Cs. Sociales. Co-organizadas por IDAES-UNSAM, Univ.
de La Plata y la Biblioteca Agustiniana, en proceso de organización. La idea central es crear un Marco de
referencia a los estudios dedicados a la religiosidad, la historia de la Iglesia y en especial de la Orden en el
marco temporal de los S.XVI-XIX en el espacio de los actuales territorios Latinoamericanos. Fecha tentativa
Julio- Septiembre 2014.
REFLEXIÓN
Son el reflejo de nuestra presencia y compromiso más específico en el ámbito de la Cultura
• Publicaciones
• Revista
• Biblioteca
• Jornadas Patrísticas
• Semana Agustiniana de Pensamiento
¿Cómo mantenerlas, renovarlas, darlas más publicidad?
¿Cómo implicarnos más en ellas?
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ConCordis

CVO ARGENTINA
DOCUMENTO DEL CAPÍTULO INTERMEDIO 2012

El Capítulo Vicarial Intermedio celebrado en Pilar, Buenos Aires, los días 17 al 21 de septiembre de 2012, dirige a todos los hermanos este documento que plantea el objetivo del Vicariato con prioridades y acciones para
los próximos dos años, invitando a todas las comunidades a tenerlos presentes y actuar a partir de ellos para la
renovación de nuestra vida y misión.
Objetivo general.Promover entre los hermanos un dinamismo de conversión personal y comunitaria a la luz de los desafíos
internos y externos detectados, para un compromiso evangelizador más coherente desde el carisma agustiniano.
Prioridad 1ª
Crecer en las relaciones entre nosotros, valorando a cada hermano en sus diferencias y limitaciones.
Acciones:
1ª Preparación del Capítulo Local y de Renovación con algún tema de estudio. (Prior y Comunidad)
2ª Reunión de priores. (Vicario y su Consejo)
3ª Participación de los hermanos en los tiempos comunes: oración, comida, recreación, salida, etc. (Comunidad)
Prioridad 2ª
Implicación de todos en el quehacer vocacional, prioritariamente entre los jóvenes.
Acciones:
1ª Programación comunitaria de dos actividades vocacionales donde se implique toda la comunidad. (Comunidad y Equipo de Pastoral)
2ª Acompañamiento de los grupos juveniles en sus reuniones. (Encargado de la comunidad)
3ª Utilización de los medios de comunicación y las redes sociales. (Promotor Vocacional local)
4ª Creación del Equipo de Pastoral Vocacional de laicos en cada comunidad. (Promotor Vocacional local)
Prioridad 3ª
Atender a los nuevos escenarios en los lugares donde estamos.
Acciones:
1ª Elaboración de un mapa de los nuevos escenarios. (Comunidad)
2ª Conocer y acompañar las nuevas realidades familiares y juveniles. (Equipo de Pastoral)
3ª Para el año 2013 el tema de la formación permanente sean los nuevos escenarios (redes sociales, droga,
alcoholismo, familia, etc.) (Consejero de Formación y Vida Religiosa)
Prioridad 4ª
Evangelizar desde la comunidad, atendiendo a los desafíos de cada tiempo y lugar.
Acciones:
1ª Desarrollo de cursos de formación de laicos y religiosos en el Plan Pastoral. (Consejero de Pastoral)
2ª Desarrollo efectivo en cada comunidad de los Equipos de Pastoral [religiosos] y los consejos directivos.
(Párroco y Director)
3ª Presencia comunitaria en las diferentes actividades de evangelización (Prior y Comunidad)
Prioridad 5ª
Desarrollar la espiritualidad agustiniana y la misión de los laicos de manera compartida.
Acciones:
1ª Fortalecimiento en todas las parroquias del Consejo Parroquial de Pastoral. (Párroco)
2ª Formación de laicos en la gestión educativa. (Consejero y Comisión de educación)
3ª Estudiar la posibilidad de crear Fraternidades Seculares Agustinianas. (Prior y Comunidad)
En Pilar, Buenos Aires, a 21 de septiembre de 2012.
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