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LAUDATO SI – PANELES SOLARES OSA COLOMBIA  

 

Los Agustinos de Colombia instalaron 480 paneles solares en la escuela secundaria Liceo de 

Cervantes en la ciudad de Barranquilla, los cuales tienen la capacidad de producir 580kwh por día, 

reduciendo así la huella de carbono de la escuela en 44 toneladas al año. Además de reducir el coste 

de la energía eléctrica en un 40%, esta obra también permite a la escuela utilizar los paneles como 

una ayuda educativa en la promoción de una vida sostenible entre sus alumnos. Esta iniciativa no solo 

ha beneficiado a la ciudad de Barranquilla sino también a una comunidad indígena ubicada en el 

departamento de La Guajira, que no cuenta con suministro eléctrico, pues el Liceo donó cuatro 

paneles solares y un sistema de baterías que permiten conectar un refrigerador y tener tomas de 

corriente. Estos dispositivos han permitido iluminar permanentemente un aula de clases en beneficio 

de los niños del lugar. Este es otro ejemplo de cómo nuestras escuelas en todo el mundo pueden estar 

a la vanguardia en la protección de nuestro planeta y ayudar a los más necesitados en respuesta a la 

súplica del Papa Francisco en Laudato Si' de cuidar nuestra casa común. 

 

(Información y foto enviadas por: Paul Graham, OSA y Andrés Gómez Rozo, OSA) 

 

 
P. Ronal Antivar Muriel, OSA, Rector del Liceo de Cervantes, Barranquilla, con una representante 

indígena de La Guajira. 
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ORDENACIONES EN CHICAGO  

 

El sábado 18 de diciembre, la Provincia Agustiniana de Nuestra Madre del Buen Consejo tuvo el 

orgullo de celebrar la ordenación del P. Jeff Raths, O.S.A., de Flint, MI y del P. Joseph Roccasalva, 

O.S.A., de Chicago, IL. Fueron ordenados por el obispo agustino Daniel Turley en la Parroquia de 

Saint Jude en New Lenox, IL.  ¡ENHORABUENA!  

 

(Información y foto enviadas por: Richie Mercado, OSA)  

 

 

 
 

 

 

PROFESIÓN SOLEMNE EN BRASIL (BRN) 

 

 Durante la celebración inaugural del 

6 de diciembre, Fr. Felipe dos Santos 

Barbosa OSA y Fr. Thales Ryan de 

Carvalho OSA, hicieron su Profesión 

Solemne. Felicitamos a los nuevos 

profesos y pedimos al Señor que 

confirme en la perseverancia a todos 

los religiosos de la Provincia. 

 

(Información y foto enviadas por: 

Jeferson Felipe, OSA) 

 

 

 

 

 

                                   Fr. Felipe Barbosa y Fr. Thales Ryan con P. Marcio Vidal de Negreiros, OSA 
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ORDINACIÓN EN BRASIL (BRN) 

 

El 15 de enero de 2022 la Provincia 

Nuestra Señora de la Consolación 

del Brasil fue bendecida con la 

Ordenación Sacerdotal del Fr. Álefe 

Lucas Vieira Oliveira, OSA. La 

ordenación estuvo precedida por un 

triduo vocacional en la parroquia de 

origen del Fr. Alefe. Después de la 

ordenación, el Prior Provincial 

nombró al nuevo sacerdote para el 

cargo de Vigario Parroquial en la 

Parroquia de Nuestra Señora de la 

Consolacion, en la ciudad de Rio de 

Janeiro, estado de Rio de Janeiro - 

Brasil.  

(Foto e información enviada por Fr. Jeferson Felipe da Cruz, OSA) 
 

SUPERTIFÓN ODETTE EN FILIPINAS 

El supertifón Odette azotó Filipinas el 16 de diciembre de 2021. Los efectos fueron devastadores en 

Cebú, el centro de la provincia agustiniana de Cebú, pero aún más en la provincia de Surigao del 

Norte, donde se encuentran nuestras parroquias de Burgos y Socorro. Muchas personas se quedaron 

sin hogar o fueron evacuadas: se calcula que unas 48.204 familias y 156.052 personas han sido 

desplazadas. Los primeros informes hablan de 25 muertos, cientos de heridos y algunos 

desaparecidos. La Oficina de Desarrollo de los Agustinos de Filipinas ha hecho un llamamiento 

para apoyar a la población de Burgos y Socorro. La foto de abajo muestra los daños en el interior de 

nuestra iglesia en Burgos. (Información y foto enviadas por: Anthony Banks, OSA and John Paul 

Mabanta, OSA) 
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CAPÍTULO ORDINARIO DEL VICARIATO DE IQUITOS (PERÚ) 

 Del día 10 al 12 de enero de 2022 se 
reunió el Capítulo Ordinario del Vicariato 
de Iquitos (Perú). Luego de que se 
nombrara Obispo de Iquitos al anterior 
Vicario regional (Fr. Miguel Ángel Cadenas 
OSA) y se celebrara el Capítulo Ordinario 
de la Provincia de San Juan de Sahagún, 
se hacía necesario celebrar este nuevo 
Capítulo Ordinario del Vicariato. La 
asamblea capitular se reunió en la Casa 
de Retiros y Convivencias KANATARI, en 
la calurosa ciudad de Iquitos, y fue 
presidida por el P. Fr. Domingo Amigo 
OSA , Prior Provincial de la Provincia de 
San Juan de Sahagún. La asamblea 
retomó varias propuestas que quedaron 
pendientes del período anterior que, por 
los cambios tan rápidos de Vicario regional 

y la situación de la pandemia, no habían podido realizarse. Para el nuevo período 2022-
2026 asumió el cargo de Vicario Regional el P. Fr. Antonio Lozán Pun Lay 
OSA.  Participaron también los PP. Fr. Eleodoro Villanueva OSA, Presidente de la 
Federación de Agustinos del Perú y Fr. Alexander Lam OSA, Asistente general para 
América latina. (Información y foto enviadas por: Alexander Lam, OSA) 

CAPÍTULO ORDINARIO DEL VICARIATO DE SAN AGUSTÍN DE APURIMAC (PERÚ) 

En el Convento - 
seminario "Fray 
Diego Ortíz" de la 
histórica ciudad del 
Cuzco (Perú) se 
celebró el Capítulo 
Ordinario del 
Vicariato San 
Agustín de 
Apurímac entre los 
días 17 y 21 de 
enero de 2022. La 
asamblea capitular 
fue presidida por el 
P. Fr. Giustino Casciano OSA, Prior Provincial de la Provincia de Italia. Para este nuevo 
período vicarial fue elegido Vicario Regional el P. Fr. Emilio Vargas Bejarano 
OSA.  Aunque mermados en número por el retorno a Italia de algunos frailes italianos, la 
partida al cielo de otros cuantos (incluso por covid), y también el nombramiento de uno de 
ellos para el episcopado, los hermanos celebraron su capítulo en un ambiente de fe, 
fraternidad, mucha dedicación y esperanza. Participaron también los PP. Fr. Eleodoro 
Villanueva OSA, Presidente de la Federación de Agustinos del Perú; Fr. Alexander Lam 
OSA, Asistente general para América latina, y fray Antonio Giuseppe Masi, ecónomo 
provincial de la Provincia italiana. (Información y foto enviadas por: Alexander Lam, OSA) 
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CAPÍTULO INTERMEDIO DEL VICARIATO DE KENYA 

 
 

Los hermanos del Vicariato de Santa Rita, Kenia, se reunieron del 18 al 21 de enero de 2022 en la 

Mazzanti House of the Little Sisters of Saint Theresa, Karen, en Nairobi, para celebrar su Capítulo 

Intermedio. Los debates se centraron en la evaluación de las decisiones y el programa realizados 

hace dos años y en el impacto de la pandemia del coronavirus en la vida de los hermanos, el 

apostolado y la misión del Vicariato. Se reflexionó sobre el modo de llevar a cabo las 

determinaciones aún pendientes para el crecimiento y desarrollo de la circunscripción. El Prior 

General estuvo representado por Edward Daniang DALENG, Asistente General, que presidió el 

Capítulo Intermedio. (Información y foto enviadas por: Edward Daniang Daleng, OSA) 

 

  

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

ESTADÍSTICAS 

 

 
FALLECIDOS 

M. AQU Sr. NARDECCHIA  Rafaella 22.01.2022 97 
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NOTA 

  

Recordamos a los secretarios la obligación de comunicar a la Secretaría General 

segreteria@osacuria.org la información referente a: inicio del noviciado, 

profesiones, ordenaciones y defunciones en su respectiva circunscripción. En este 

boletín publicaremos las novedades de profesiones y ordenaciones sacerdotales 

que nos sean enviadas a comunicazione@osacuria.org  incluyendo datos 

imprescindibles (nombres completos, fecha, lugar) y fotografías. Muchas gracias 

por su cooperación. 

 

 
PROFESIONES SOLEMNES 

BRN Fr. DOS SANTOS BARBOSA Filipe 06.12.2021 

BRN Fr. RYAN DE CARVALHO Thales 06.12.2021 

 

 

FALLECIDOS 

SAH Fr. CASTILLA GARCÍA Rafael 21.12.2021 89 

GER P. NÖRTHEN Rainer 28.12.2021 89 

SAH P.  RUBIO CALZADA Samuel 03.01.2022 89 

SAH P. JUAREZ CARRO Nicolás 23.01.2022 87 

 

 

 

 

 

Damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos y hermanas fallecidos y los confiamos a su 

infinito amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:segreteria@osacuria.org
mailto:comunicazione@osacuria.org

