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a Historia de la Salvación es toda ella la historia de un
Dios que sale al encuentro del hombre, de un Dios que busca hacer su posada entre los hombres, en el corazón de cada hombre.
Cada Navidad nos hacemos peregrinos y volvemos a recorrer
los caminos polvorientos de Nazaret a Belén, junto a los jóvenes
esposos, María y José. Ante la inminencia del parto, ellos buscan
un cobijo adecuado para tan gran misterio: “La Palabra se hizo
carne y puso su Morada entre nosotros” ( Jn. 1, 14).
Es sorprendente y conmovedor ver cómo el Dios omnipotente,
creador del cielo y la tierra, se hace mendigo y busca un escondrijo para nacer como hombre entre los hombres. Pero, lamentablemente,”no había sitio en la posada” (Lc. 2, 7).
Después de dos milenios de historia, Dios sigue buscando posada entre los hombres. Quiere estar presente en nuestras vidas: en
la legislación y en las instituciones; en los lugares de trabajo y en
los de ocio; en los tribunales y en las cárceles; en los hospitales
y en los centros educativos; en las plazas y en las calles; en las
familias y los hogares; en el corazón de niños, jóvenes, adultos
y ancianos.
Cada año se nos hace de nuevo esta invitación a la acogida. Pero,
hemos de ser conscientes, que esta acogida de Jesús se concretiza en la acogida del hermano –familiar, vecino, extranjero,
emigrante,..-, que llama a nuestra puerta. Con las palabras del
salmista os invito: “Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el
corazón” ( Ps. 95, 7-8)
¡Feliz Navidad a todos!
P. Blas Sierra de la Calle
Coordinador

M I S I O N E S

María y José buscando posada
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LA BIBLIOTECA
AMAZÓNICA

l 26 de mayo de 1992 se inauguraba en Iquitos la Biblioteca Amazónica, dependiente del CETA (Centro de
Estudios Teológicos de la Amazonía)
del Vicariato Apostólico de Iquitos. Se
trata de la segunda biblioteca más importante de América Latina sobre temática amazónica, después de la biblioteca
de Manaos, en Brasil. Desde un principio ha estado bajo la dirección del P.
Joaquín García Sánchez.
Está situada en el antiguo palacio de la
Prefectura. El inmueble fue construido
entre 1873 y 1903. La pintura mural
de la sala de lectura, con temas amazónicos fue realizada en 1991 por el P.
Maximino Cerezo.
Los orígenes
El primer núcleo de libros está formado por las bibliotecas personales de tres
sacerdotes agustinos: Valentín García,
Agustín Alcalá y Jesús San Román.
Posteriormente el CETA se dedicó a
buscar por el mundo todo tipo de materiales que pudieran servir para documentar la memoria de nuestro pueblo.
La colección actual se debe al impulso
realizado por seis personas: Bibiana Dagle, Directora adjunta del CETA, el P.
Jaime Regan, jesuita; Carlos de Araujo
Moreira Neto, que cedió más de 2.000
volúmenes de su biblioteca privada;

Mons. Miguel hablando durante la firma del acuerdo.
Loreto Luís Alonso Navarro que legó
su biblioteca y archivos personales; la
Dra. Ana Mª. Seiler Baldinger, que ha
donado un número importante de obras;
Pilar Ruiz, que ha donado reproducciones de documentos.
Los fondos
La Biblioteca Amazónica cuenta con
unos fondos de 27.000 volúmenes, divididos en varias secciones: ciencias sociales amazónicas, ciencias filosóficas
y de pensamiento; ciencias teológicas y
bíblicas; temática latinoamericana.
La fototeca está formada por más de
3.000 fotografías que recogen lo que

Firma del convenio de UCP y la Biblioteca Amazónica:
Dr. Juan Saldaña, Rector de U.C.P., Mons. Miguel, Obispo de Iquitos
y el P. Joaquín García, Director del CETA.
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queda desde que apareció este arte en
nuestra región hasta nuestros días.
La hemeroteca está constituida por la
colección de unos cincuenta títulos
de revistas que recibe periódicamente el centro, además de los periódicos
locales actuales: El Oriente, El Matutino, Kanatari y otros. La hemeroteca
histórica contiene una colección casi
completa de los periódicos El Eco y La
Razón.
Hay un total de 100 películas, cortometrajes y largometrajes referentes a la
temática amazónica. Una parte de ellas
han sido producidas y realizadas en Loreto.
La mapoteca consta de una colección de
unas 200 cartas geográficas y planos de
ciudades de la Amazonía.
Entre los libros antiguos cabe destacar
primeras ediciones de obras del S. XVII
al XIX, como la obra de La Condamine
(S. XVIII) o del P. Cristóbal de Acuña
(S. XVII). Mención especial merece la
obra El Perú del sabio Antonio Raimondi, dedicada, de su puño y letra, al Presidente Nicolás de Piérola.
Recientemente la Biblioteca Amazónica ha firmado un contrato de colaboración con la Universidad Católica del
Perú, para intercambio de publicaciones
y diversas actividades culturales de interés mutuo.
P. Joaquín García Sánchez

ONG AGUSTINIANA

ONG

MOBILIARIO PARA ESCUELA
AGUSTINIANA EN ÁFRICA

E

la ONGA colaboró con 8.500 € en la
l proyecto era grande, pero inteprimera fase (2015) y con otros 8.500
resante y digno de ser subvencionado,
€ en la segunda (2016). Las Agustinas
por lo que la ONG Agustiniana optó por
Misioneras pretenden elevar el nivel de
apoyarlo durante dos años, reconocieneducación de sus pupilas y ofrecerles
do así que la educación es el motor que
así más oportunidades en su formación
impulsa el desarrollo humano. Las MM.
Agustinas Misioneras de
la Provincia Santa Mónica, tras el éxito conseguido en dar apoyo a la
enseñanza primaria con
su escuela en Arusha
(Tanzania), han visto la
importancia de hacer lo
mismo con la secundaria, por lo que la escuela
ha comenzado a impartir
también esta etapa educativa. Para ello nos han
solicitado ayuda para
comprar pupitres, sillas
y mesas de trabajo, tanto
Nuevos pupitres para el Colegio de Arusha.
para las alumnas como
para los profesores. La
escuela tiene por titular a Santa Mónica,
y preparación para la vida. “Y en nuescon 560 alumnas en primaria (7 cursos)
tra escuela formamos a nuestras alumy la secundaria, que ha comenzado en
nas de forma que ellas mismas sepan
2016 con las primeras 80 alumnas que
trabajar eficazmente en bien del munhan terminado primaria.
do en el que vivirán más tarde y en que
puedan trabajar en la expansión de ReiAtendiendo a la petición de Sor Feno de Dios”. Así nos lo aseguran en una
licidad García, agustina misionera,
de sus cartas.

Beneficiarias de estos proyectos son
las alumnas asistentes, sus familias,
las Agustinas Misioneras y los profesores. Y su agradecimiento nos llega
así: “Gracias por ayudarnos a pensar
en el presente de estas niñas, para que
ellas puedan pensar en
su futuro. Gracias por
la confianza que habéis
depositado en nosotras
y, sobre todo, por sentirnos acompañadas en esta
misión”. Agradecimiento que la ONGA, desde
aquí, transmite a sus socios, colaboradores y donantes ya que, gracias a
su generosidad es posible
que estos proyectos se
conviertan en bella realidad.
Y como se acerca la Navidad la ONG Agustiniana
desea a los lectores de Misiones Agustinianas que las bendición del Niño Dios
abunde en sus corazones y les llene de
gracia, de amor y de generosidad.
P. Rafael del Olmo Veros
Dpto. Difusión - ONGA
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TANZANIA

CALOR DE HOGAR PAR
ORFANATO MALA

L

as Hermanas Agustinas Misioneras respondiendo a nuevas urgencias
y realidades abrieron el “ORFANATO
MALAIKA” (casa de acogida en régimen de internado y con espíritu de familia) para niñas huérfanas y abandonadas,
el día 6 de Junio del 2012 en la misión de
Mahanje, en la Archidiócesis de Songea,
la primera misión de las Hermanas Agustinas Misioneras en el sur de Tanzania.
Durante 37 años de nuestra presencia en
esta zona, nuestro carisma y el conocimiento de la realidad humana y social de
la niñez guiaron la búsqueda y el discernimiento de nuestra respuesta.
Después de hacer todos los trámites oficiales y los permisos de las autoridades
competentes comenzamos el Orfanato
con tres niñas de diferentes poblados cerca de la misión donde las Hermanas están
ubicadas.
Actualmente en MALAIKA hay 12 niñas
de diferentes edades, la mayor es Jojina
Matambala que tiene 15 años y estudia
primero de secundaria en la escuela de
las Hermanas Benedictinas de Peramiho,
en régimen de internado. Ocho de ellas

Desgranando maíz.
estudian en la escuela de Primaria del
Gobierno en Mahanje, en distintos cursos
de acuerdo a su edad. Dos van a nuestra
escuela de infantil en Mahanje y la más
pequeña, que tiene dos años, aún no ha
comenzado en la escuela infantil.

Delante del cartel de bienvenida.

Niñas de “Malaika” con las Hnas Agustinas.
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Las niñas siguen creciendo y mejorando
su calidad de vida, al abrigo del cariño,
atención y cuidado esmerado que reciben
de las hermanas y señoras que colaboran
con ellas. Su realidad y las historias personales, sobre todo de algunas, se hacen
llamada a procurar ofrecerlas nuestro
amor gratuito, que pueda ser signo para
ellas del amor misericordioso de Dios.

TANZANIA

RA NIÑAS HUÉRFANAS
AIKA - MAHANJE
Por las mañanas van a las escuelas y por
las tardes se las ayuda en los trabajos escolares, lo que contribuye a mejorar los
resultados académicos.
En MALAIKA las niñas aprenden a
asearse, limpiar los alrededores de la
casa, cuidar unas de otras especialmente
de las más pequeñas y colaborar en pequeños proyectos que las pueden ayudar
en el futuro como: cuidar gallinas, cabras
y cultivar un pequeño huerto que tienen
al lado de la casa para conseguir verdura
y sobre todo aprenden a vivir en comunidad y en familia (muy propio de los tanzanos). Nuestro objetivo es facilitar a las
niñas una formación humana y religiosa
Niñas con las Hnas. Agustinas y visitantes.

En el dormitorio.
y proporcionarlas una vida cada vez más
digna. La Hermana Melina Haule, responsable del orfanato, junto con otras
hermanas de la comunidad, coordina estos trabajos.

todos se quieren y se ayudan para seguir
creciendo, formándose y conseguir sus
objetivos para ser cada día más felices.
Las niñas se sintieron muy contentas y
agradecidas con la visita de las señoras y
las invitaron para que lo hagan más veces.

2017 a través del proyecto “AYUDA
PARA EL ORFANATO MALAIKA”

En nombre de las niñas y de todas las
hermanas de la misión agradecemos a la
ONGA la ayuda recibida para este año

Hermanas:
Melina Haule
y Purity Karimi

Que Dios bendiga vuestra generosidad y
os ayude por acompañarnos en nuestra y
vuestra misión.

De gran ayuda para la salud de las niñas
es el Dispensario de la Diócesis que administramos las Hermanas Agustinas Misioneras y que está al lado del orfanato.
Las niñas también acuden junto con los
niños del pueblo a la Parroquia de los PP.
Agustinos donde reciben catequesis y se
preparan para los sacramentos de Comunión y Confirmación.
Este año en el Día Internacional de la Mujer, ocho de marzo, un grupo de señoras
católicas de la Parroquia de Mahanje visitaron a las niñas en el orfanato compartiendo con ellas la mañana y celebrando
juntas la alegría de vivir en familia, donde

Niñas acogidas en el centro .
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CENTROAMÉRICA

PRESENCIA DE LA
DE SAN AGUSTÍN EN

E

n el santoral de nuestra Orden
brillan con luz propia figuras estelares
que vivieron esta experiencia secular
agustiniana de forma ejemplar. Dos casos bien conocidos son la Beata Elena
de Údine y la Beata Cristina de Spoleto.
Ambas vivieron en el mismo siglo XV,
muriendo en el mismo año, 1458, y con
una diferencia de apenas dos meses. No
podemos olvidar el recuerdo de algunos
de los mártires del Japón, agustinos terciarios, y a Santa Magdalena de Nagasaki, en el siglo XVII.
En el proyecto de la presencia de agustinos en Centroamérica, Nicaragua fue
el primer punto de arranque. La Lic.
Iris Salgado Lovo, fue la primera “priora” de la TOSA (Tercera Orden de San
Agustín) en Ocotal.
Así, en marzo de 1994 celebramos la
primera reunión oficial de lo que hoy
es nuestra Tercera Orden Agustiniana
(TOSA). Los inicios fueron difíciles
porque no teníamos ningún modelo referencial. Sin embargo, siguiendo los
mínimos normativos de la Orden de San
Agustín, nuestra formación se centró en
el núcleo fundamental de la espiritua-

La fraternidad de Cofradía, Honduras
lidad agustiniana: Inquietud, búsqueda
de Dios, interioridad y trascendencia,
para desembocar en la vivencia de la
comunidad “un alma sola y solo corazón hacia Dios”, según el espíritu de
San Agustín (Hch 4, 32-35).
Hoy somos una comunidad conformada por 23 profesas y profesos y nueve
novicias.

Fraternidad de Dipilto, Nicaragua.

6

NUEVAS FRATERNIDADES
En la década de los 90, se inicia ese proceso espiritual y normativo, de la mano
de los PP. Jaime Valdivia y Emilio Álvarez. En un período de menos de 25
años se fueron creando hasta 5 fraternidades laicales agustinianas. Dos de
ellas en Nicaragua, en los municipios de
Ocotal y Dipilto, donde se inició la andadura agustiniana en la década de los
ochenta, en plena contienda civil. Cada
fraternidad agustiniana tiene su patrón o
protector. En el caso de Ocotal, “Santa
Mónica” y en el de Dipilto, “Santa Rita
de Casia”. De Nicaragua se fue extendiendo a la siguiente fundación agustiniana, el Seminario San Agustín en San
José, capital de Costa Rica. 1997 es el
año fundacional, de la mano del P. Emilio Álvarez Álvarez, principal promotor
e impulsor de las fraternidades en Centroamérica. Esta Fraternidad lleva una
ligera distinción, pues fueron creadas,
en tiempos del entonces P. General de
la Orden, P. Miguel Ángel Orcasitas,
como “Asociación “Hijas de Santa Mónica”, popularmente, “las mónicas”(todos sus miembros son mujeres).
Más tarde, ya en pleno siglo XXI, fueron creadas las dos últimas fraternidades. Se trata de la fraternidad “San

CENTROAMÉRICA

A TERCERA ORDEN
N CENTROAMÉRICA
Agustín”, en El Salvador, en nuestra
parroquia “Divina Providencia”, de San
Salvador. La última fraternidad creada,
aunque no erigida, es la de la comunidad agustiniana de Cofradía, Honduras.
Su nombre, unido al del convento de los
religiosos agustinos, es “San Nicolás de
Tolentino”, en la diócesis de San Pedro
Sula, en el Norte de Honduras.
ESPIRITUALIDAD
Resumiendo un poco el espíritu de estas fraternidades laicales ó seculares
agustinianas, se trata de compartir la
espiritualidad agustiniana con personas
que se sienten un poco más cercanas a la
comunidad agustiniana y al caudal espiritual de san Agustín, y a toda persona
inquieta por la figura de san Agustín y

-Fraternidad de
S. José de Costa Rica
la Orden. Hay que reconocer el servicio
encomiable del P. Emilio Álvarez Álvarez, quien no sólo ha alentado el nacimiento de las mismas, sino dar cuerpo
jurídico-canónico a las mismas, dando a
luz los estatutos de las mismas fraternidades, sin desatender el cuido espiritual
de las mismas. A nivel de la Delegación
hay un religioso encargado de las citadas fraternidades, en estos momentos el
P. Roberto A. Bonilla Chicas.
En números redondos, podríamos hablar de unas 100 personas entre las 5
fraternidades nacidas en el seno de la
Delegación agustiniana de Centroamérica. Han proliferado más que nuestras
propias vocaciones a la vida religiosa.
Cada fraternidad lleva su propio ritmo

Fraternidad de S. Salvador con los PP. Robert Prevost,
General, Emilio Álvarez y Roberto Bonilla.
de crecimiento. Rezo de laudes y/o
vísperas, sea en comunidad o personalmente. Cada 15 días o cada mes tienen
sus formación agustiniana. Planean actividades, tanto espirituales como de
carácter samaritano. Comparten con la
comunidad agustiniana las fiestas del
calendario de la Orden, especialmente
San Agustín, Santa Mónica y Santa Rita
de Casia. Tienen sus retiros espirituales
y establecidos sus procesos canónicos
para los diferentes pasos de compromiso en la fraternidad y con la Orden y
la Iglesia. Cada fraternidad se ha dado

a la tarea de confeccionar su “hábito”
distintivo, para dar más fuerza a su pertenencia en la Orden. Queda mucho por
hacer y más con lo que soñar: Materiales formativos, profundización en la
vida agustiniana, acompañamiento de
la Orden, compromiso personal en la
fraternidad. Pero hay ilusión y buenos
deseos que se hacen más sentidos con
encuentros como el que ha de celebrarse
en Colombia, para dar nuevo impulso a
la espiritualidad de Agustín de Hipona.
P. Paco Robles, OSA

Fraternidad de Ocotal y Dipilto, Nicaragua.
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NAVIDAD

EXULTAD TODOS LOS CRISTIANOS:
HA NACIDO CRISTO
Un año más ha brillado para nosotros,
- y hemos de celebrarlo-,
el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo;
En él la verdad ha brotado de la tierra (Sal 84, 12)
El Día del Día ha venido a nuestro día;
Alegrémonos y regocijémonos en él (Sal 117, 24)
Celebremos el nacimiento del Señor
con la asistencia y el aire de fiesta que merece
Exulten de gozo los varones,
exulten las mujeres.
Cristo nació varón,
pero nació de mujer,
Ambos sexos quedan honrados.
Exultad jóvenes santos.
Exultad vírgenes santas.
Exultad justos;
ha nacido el Justificador.
Exultad débiles y enfermos;
ha nacido el Sanador.
Exultad cautivos;
ha nacido el Redentor.
Exultad siervos;
ha nacido el Señor.
Exultad hombres libres;
ha nacido el Libertador.
Exultad cristianos todos;
ha nacido Cristo.
Natividad de Jesús. Pintura de Murillo

SAN AGUSTIN, Sermón 184

Felices Navidades

MISIONES AGUSTINIANAS
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