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C R E A N D O  F R A T E R N I D A D
Hace un año, el 3 de octubre de 2020, el papa Francisco 
presentó en Asís su encíclica “Fratelli tutti”,  (Todos herma-
nos). Al día siguiente se celebraba la fiesta de San Francisco, 
que promovió la fraternidad cósmica y universal, alabando a 
Dios por el hermano sol, la hermana luna, el hermano fuego, 
la hermana agua, la hermana madre tierra,… El mismo creo 
la comunidad  de los “Fraticelli” (Hermanos Menores) con 
los que vivió la pobreza evangélica. Con su viaje misionero 
por Chipre, Egipto, Siria y Tierra Santa, impulsó la fraternidad 
entre todos los seres humanos; cercanos y lejanos, creyentes y 
no creyentes, cristianos y musulmanes,…

En este mes de octubre, el tercer domingo, desde el año 
1926, la iglesia  celebra la Jornada del Domund, que nos re-
cuerda la urgencia de la misión evangelizadora. Los misio-
neros son auténticos promotores de fraternidad. Miles de 

hermanos y hermanas, - cerca de 400.000 en el mundo, de 
ellos 10.893 españoles, en 135 países-, religiosos y laicos, 
entregan su vida para anunciar el evangelio de la fraterni-
dad, que tiene su raíz en una idea de Dios como Padre de 
toda la humanidad  y como consecuencia la vivencia de un 
amor universal, que supere fronteras, razas, lenguas, color, 
sexo, condición social,  …..

A todos se nos invita  a no dar la espalda a nadie; al contra-
rio, abrirle nuestros brazos. En el corazón de  la amazonía 
peruana, el P. Basilio Mateos – agustino que lleva 50 años 
allí como misionero-, tiene colgado en la torre de su iglesia 
este cartel: “¡Al hermano, dale la mano!”. Hagamos nues-
tra esta invitación.

P. Blas sierra de la Calle  
Coordinador

Las Hnas. Agustinas Misioneras Lourdes y Rudy, con niños refugiados en Argel
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Después de unos meses de perma-
necer cerrado, el día lunes 5 de abril  del 
corriente año 2021, el comedor fundado 
por nuestro hermano Salustiano, fue re-
abierto de nuevo. Lleva como nombre 
Comedor “Padre Salustiano Miguélez”, 
y está situado en la Villa San Antonio 
sobre la calle Florida al 1548. 

En diciembre del 2020 el comedor cerró 
sus puertas, dejando a muchos niños y 
adolescentes sin el almuerzo durante la 
semana. Dada la situación social-eco-
nómica que vivimos en la Argentina, a 
comienzo del año la comunidad de frai-
les nos hemos propuesto abrir nueva-
mente el comedor. Para ello, iniciamos 
una campaña solidaria en nuestras co-
munidades de Salta. Fueron tres meses 
planificando un proyecto de promoción 
humana, en donde buscamos ayudar al 
crecimiento integral de cada niño y ado-
lescente que asista al comedor.

Durante los meses de febrero y marzo 
hemos ido recaudando donaciones que 
generosamente nuestras comunidades 
en Salta, la parroquia Sta. Teresa, las 
vicarías San Antonio y Ntra. Señora 
de la Consolación, nuestros colegios 
Milagroso Niño Jesús de Praga y Sto. 

Tomás de Vi-
llanueva, han 
dado, sostenien-
do económica-
mente el inicio 
del comedor. 
En la reapertura 
eran unos 45 ni-
ños de entre 3 a 
13 años de edad 
que se acercaron 
para recibir el 
almuerzo, pero 
actualmente es-
tamos dando de 
comer a 80 ni-
ños y adolescen-
tes. Para evitar 
la aglomeración 
hemos utiliza-
do el sistema 
de viandas, en 
donde cada fa-
milia de lunes a 
viernes se acerca entre las 12 a 13 hs. a 
retirar el almuerzo. 

Continuando con el proyecto de pro-
moción humana, la comunidad de San 
Antonio ha llegado a un acuerdo con 
la Universidad Católica de Salta, por 

medio de Caritas, para que alumnos de 
la carrera de Asistente Social puedan 
realizar sus prácticas en la Villa, para 
que así, llegando a más familias de la 
villa se pueda realizar un diagnóstico 
social, y jerarquizar las problemáticas, 
para actuar de mejor manera antes las 
situaciones que se nos presentan en la 
comunidad. Así también, hemos inicia-
do un voluntariado conformados por 
docentes, ex alumnos y alumnos de 4º y 
5º año de nuestras instituciones educati-
vas. Se trabajará en cuatro áreas: 

• Educativa: a través del apoyo escolar.
• Comunitaria: armando espacios co-

munes, como un ropero común y una 
ludoteca.

• Talleres: creando espacios nuevos de 
aprendizajes, como la agronómica rea-
lizando una pequeña huerta, y encuen-
tros que desarrollen la creatividad por 
medio de talleres de artes plásticas. 

• Capacitación: impulsando formación 
con salidas laborales para las familias 
interesadas. Como por ejemplo cur-
sos de gastronomía. 

P. NiCaNor Juárez, osa

Cocineros del comedor P. Salustiano

Familia recibiendo alimentos en el comedor P. Salustiano

CAFAYATE - ARGENTINA

COMEDOR 
PADRE SALUSTIANO MIGUÉLEZ
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En enero de 2020 ha iniciado su 
andadura académica la escuela de se-
cundaria Santa Rita en Mariani, Kenia. 
Está situado en la localidad de Chuka, 
en la ladera oriental del monte Kenia, y 
con capacidad para que 400 niñas cur-
sen los 4 años de secundaria.

La educación femenina en esta zona está 
muy desvalorizada y la mentalidad muy 
atrasada. Las chicas contraen matrimonio 
muy jóvenes y después son las 
que llevan el peso de la familia 
en todos los sentidos y a todos 
los niveles. Esta realidad ha lle-
vado a las Agustinas Misioneras 
de la Provincia de San Agustín, 
dedicadas al servicio de la edu-
cación y la promoción, especial-
mente de la mujer, a elegir esta 
zona para desarrollar este nuevo 
proyecto educativo en Kenia.

Aunque las beneficiarias directas son 
las jóvenes de la zona, el centro dispone 
también con un internado que amplía la 
posibilidad de acoger a chicas de otros 
lugares del país. La escuela cuenta tam-
bién con un pequeño proyecto de gran-
ja, con vacas y cerdos, y de cultivo de 
verduras y frutas. La presencia de la es-
cuela beneficia, por tanto, también a los 
trabajadores contratados para el funcio-

namiento de la misma, que con el suel-
do que reciben pueden sacar adelante a 
sus familias y dar estudios a sus hijos.

En una primera etapa se han habilitado 
las dos clases de primer curso equipadas 
para dar cabida a 100 niñas. Para ello 
se encargaron 100 pupitres y sillas, 50 
literas, 18 mesas y 36 bancos para el co-
medor. En esta adquisición la ONGA ha 
ayudado colaborando con 8.500 euros.

La actividad académica que dio comien-
zo en enero de 2020, se tuvo que suspen-
der en marzo debido a la pandemia de 
Covid-19, y volvió a reiniciarse en enero 
de 2021 con un nuevo plan educativo 
para recuperar el tiempo perdido en un 
periodo de dos años, reajustando trimes-
tres y reduciendo los días de vacaciones. 

Las Agustinas Misioneras esperan que 
la escuela Santa Rita sea un lugar de 

referencia que ayude a ir poco a poco 
cambiando la mentalidad de los habi-
tantes de esta zona. También esperan 
volver a revivir la experiencia que tie-
nen con su escuela de Ishiara:  que, a 
largo plazo, reencontrarse con sus ex 
alumnas convertidas en mujeres adul-
tas e independientes, que tienen en 
sus manos el rumbo de sus vidas sin 
tener que depender de nadie, algunas 
ocupando cargos de responsabilidad en 

diferentes estamentos. 

También fuera del horario lec-
tivo, a través de convivencias 
y encuentros de formación hu-
mana y religiosa con las niñas 
de la zona quieren ayudarlas 
a abrirse a otras realidades y 
a otra forma de crecer y con-
vertirse en mujeres adultas, y 
a llevar esa formación a sus 

padres y familias.

Gracias a la colaboración económica 
de los asociados, el beneficio de esta 
escuela redunda en toda la sociedad. 
Animamos a las Agustinas Misionera 
para que sigan llevando la esperanza allí 
donde más se necesita.

  María Jesús CoteróN                                                                       
Colaboradora de oNGa

ONG AGUSTINIANA
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El P. Miguel Ángel nace el 21 de 
octubre de 1965 en Laguna de Negri-
llos, León (España). En 1976 ingresa 
en el Seminario Menor Agustiniano 
de Valencia de Don Juan (León), don-
de realiza los estudios de EGB y BUP 
(1980-1984).  El año de Noviciado lo 
lleva a cabo en Valladolid y la Filoso-
fía y Teología en el Estudio Teológico 
Agustiniano, también de esa misma ciu-
dad (1984-1991), obteniendo el grado 
de Bachiller en Teología. 

De 1991 a 1993 realiza estudios de Li-
cenciatura en Pastoral en el Instituto 
Superior de Pastoral Juan XXIII de Ma-
drid, al mismo tiempo que trabaja en la 
Parroquia Ntra. Sra. de la Consolación 
de Móstoles (Madrid).  El 5 de mayo 
de 1991 emite los Votos Solemnes en 
la Orden de San Agustín y el 27 de no-
viembre de 1993 es ordenado sacerdo-
te en Valencia de Don Juan (León) por 
Mons. Julián García Centeno OSA, en 
la actualidad obispo emérito del Vica-
riato Apostólico de Iquitos (Perú).

El noviembre de 1994 es destinado al Vi-
cariato Apostólico de Iquitos (Perú) a la 
selva amazónica, siendo su primer lugar de 

acción pastoral la Parroquia “Santa Rita de 
Castilla”, en el Río Marañón, donde per-
manece hasta el año 2002, y a la que regre-
sa en el 2009, después de estar un año de 
formador en el Seminario Agustiniano de 
Trujillo (Perú) y 6 años en la Parroquia de 
la ciudad de Nauta, con territorio pastoral 
en el río Marañón y Amazonas. 

En los 19 años que pasa el P. Miguel 
Ángel Cadenas en los puestos de misión 
que tienen los Agustinos en los ríos Ma-
rañón y Amazonas vive y acompaña a las 
personas y a los pueblos, tanto ribereños 
(mestizos), como nativos. El ámbito es-
piritual, social, económico, educativo, 
cultural, sanitario, organizativo, son los 
muchos campos en los que desarrolla 
la pastoral con la población amazónica: 
acompañamiento de comunidades cris-
tianas, capacitación de animadores cris-
tianos, catequistas, promotores de salud 
y de derechos humanos, líderes comu-
nales, parteras empíricas, movilizadoras, 
botiquines comunales, acompañamiento 
de organizaciones indígenas, etc. 

A principios del año 2015 es destinado 
como párroco a la Parroquia La Inma-
culada, en la ciudad de Iquitos, siendo 

elegido en el año 2018 Superior Mayor 
de los agustinos del Vicariato de Iqui-
tos, cargo que ha ostentado hasta la fe-
cha de su nombramiento como Obispo 
del Vicariato Apostólico de Iquitos.

Su ordenación episcopal fue presidida 
por Mons. Julián García Centeno el 18 
de julio de 2021.

Le deseamos una fecunda  misión al 
frente de la iglesia del Vicariato de Iqui-
tos, en la Amazonía Peruana y oramos 
para que así sea.

Fr. MarCeliNo  
esteBaN BeNito, osa

Ordenación episcopal  
de Mons. M. Ángel Cadenas

Mons. M. Ángel abrazando a una feligresa

P. MIGUEL ÁNGEL CADENAS CARDO
NUEVO OBISPO DEL VICARIATO  DE IQUITOS
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El día 7 de julio de 2021, se ha 
dado a conocer de forma oficial, el nom-
bramiento que SS., el Papa Francisco, 
ha hecho del sacerdote agustino Stepha-
no Musomba, como obispo auxiliar de 
la Arquidiócesis de Dar Es –Salaam 
(Tanzania). 

Mons. Stephano es natural de Mbeya, 
Tanzania. Nace para la Orden de San 
Agustín en la Provincia del Santísimo 
Nombre de Jesús de Filipinas, el día 2 
de septiembre de 1999, fecha de sus pri-
meros votos en el Convento San Agus-
tín de Intramuros, Manila (Filipinas), 
donde ha llevado a cabo el año de no-
viciado. 

Tiene entonces 29 años y, ante él, se 
abre toda una etapa de formación agus-
tiniana y de estudios teológicos, que 
culmina con la emisión de los votos so-
lemnes, el 25 de septiembre de 2002, en 
el Seminario San Agustín de Morogoro 
(Tanzania) y la ordenación sacerdotal, 
el 24 de julio de 2003, en el Seminario 
San Agustín de Mahanje (Tanzania). 

Durante todo este tiempo de estudio y 
formación en la casa de Morogoro, ma-
nifiesta unas grandes cualidades para 
poder continuar capacitándose en algu-
na disciplina eclesiástica. Teniendo esto 
en cuenta, su superior mayor le envía a 
Roma (Italia) para realizar, en el Insti-
tuto Patrístico Agustiniano, la Licencia-
tura en Patrística. De 2004 a 2008 va a 

residir en el Colegio Internacional San-
ta Mónica y allí deja buena huella como 
religioso estudioso, tranquilo, sencillo, 
humilde, que sabe escuchar y aprender, 
siempre con su sonrisa en la boca. 

Una vez concluidos los estudios en 
Roma, regresa a Tanzania y es destina-
do al Seminario de Morogoro, donde 
actúa de maestro de profesos e imparte 
clases en el Instituto Salvatoriano de Fi-
losofía y Teología, hoy Jordan Univer-
sity College. Seguidamente le envían 
a la capital, Dar Es-Salaam, a la zona 
de la ciudad que se llama Mavurunza, 
con el cargo de párroco de Temboni 
(2009-2014) y prior de la comunidad 
(2015-2016). Desde aquí también acude 
a Morogoro para dar clases en el Jordan 
Unversity College.

En septiembre del año 2016 vuelve a la 
casa de Morogoro para ser maestro de 
profesos (teólogos) y prenovicios (filó-
sofos), así como prior local. En el 2018 
regresa a Mavurunza, donde ejerce de 
párroco de la Parroquia de la Inmacula-
da Concepción y es prior de la comuni-
dad de Santa Mónica.

En el ámbito del servicio a la Orden de 
San Agustín, es miembro de la Comi-

sión Internacional de la Orden para el 
Instituto de Espiritualidad Agustiniana 
(2008 a 2013) y Secretario de la Dele-
gación de Tanzania desde el año 2008 
hasta que es nombrado obispo. 

Mons. Stephano Musomba es el primer 
agustino tanzano nombrado obispo des-
de que la Orden de San Agustín llegó a 
dicho país africano en el año 1977. Es un 
signo de la madurez eclesial de la presen-
cia de los agustinos en Tanzania, fruto de 
la vida y del trabajo de muchos misione-
ros que, desde los comienzos, acudieron 
de España, Filipinas e India a tierras afri-
canas para anunciar el evangelio y dar a 
conocer al obispo de Hipona, San Agus-
tín y la vida religiosa agustiniana.

Fr. MarCeliNo esteBaN BeNito, osa

TANZANIA

P. Stephano Musomba.

P. Stephano celebrando la eucaristía

El P.  STEPHANO MUSOMBA
OBISPO AUXILIAR DE DAR ES-SALAAM 

P. Stephano ( 1º Dcha) en 2016.  
Visita de renovación del P. Javier a la Parroquia de Sta. Rita.
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El día 22 de mayo de 2021 cele-
bramos en Mariani (Chuka-Kenia) la 
inauguración de la escuela de Secunda-
ria St. Rita. Es la culminación, por un 
lado, y a la vez el comienzo de un sueño 
que empezó en 2012, cuando en el capí-
tulo provincial de la provincia Sta. Mó-
nica se aprueba la apertura de una nueva 
misión en Kenia.

A esta decisión le siguieron años de 
discernimiento acerca del lugar más 
adecuado y algo de incertidumbre ante 
la obra que se planea acometer (no en 
vano la escuela lleva el nombre de St. 
Rita, abogada de las causas imposibles), 
hasta que en 2018 comenzó la construc-
ción de la escuela internado con capaci-
dad para 380 niñas, que ha culminado 
este año, pocos días antes de la inaugu-
ración. 

La escuela comienza su andadura aca-
démica en enero de 2020, cuando reci-
bimos al primer grupo de 35 niñas para 
el primer curso. La pandemia de Covid 
hizo que las escuelas de primaria y se-
cundaria, por decisión del Ministerio, 
permanecieran cerradas desde media-
dos de marzo de 2020 hasta enero de 
2021, cuando se ha podido reanudar el 
curso académico 2020, que culmina en 
julio de este año. Por esta razón tuvimos 

también que aplazar la primera fecha 
que habíamos pensado para la inaugu-
ración: 22 de mayo de 2020. 

Durante los meses en que estuvo cerra-
da la escuela, que ya contaba con los 
dormitorios y comedor, cocina, clases, 
laboratorios, librería, bloque de servi-
cios y duchas y bloque de administra-
ción, se pudo completar la parte restante 
con la construcción de la capilla y las 
viviendas de los profesores.

Entonces vimos que era ya momento de 
celebrar y de agradecer a Dios por todas 
las bendiciones recibidas durante este 
tiempo, por todo el cuidado y la pro-
tección, por la ilusión, por tanta gente 
buena que hemos encontrado en nues-
tro camino y que de una forma u otra 
ha estado a nuestro lado en este sueño, 
y por las posibilidades que se abren ante 
nosotras con esta nueva escuela y el ser-
vicio que puede prestar a la gente.

Y celebramos, si… aunque quizá no 
como nos hubiera gustado debido a las 
restricciones por la pandemia… pero 
sin que faltara nada a la fiesta, al colo-
rido, al canto y al baile, y a la alegría y 
la ilusión que nos envolvía. Asistieron a 
la fiesta el Obispo de Meru: Mons. Sale-
sius Mugambi, que después de celebrar 

la Eucaristía bendijo la capilla y los edi-
ficios más importantes de la escuela, Sr. 
Salome Mukami Ndwiga y Sr. Siita Ti-
tus Lugala, llegadas desde Arusha (Tan-
zania), Hermanas de las comunidades 
de Ishiara, Nairobi y Mariani, algunas 
autoridades civiles, sacerdotes de las 
parroquias cercanas, algunas familias 
de nuestras alumnas, gente vecina de 
los alrededores y una buena representa-
ción de alumnas (que llegaron la víspera 
de la fiesta para ensayar las canciones y 
los bailes de la misa junto con las alum-
nas de St. Rita) y profesores de nuestra 
escuela de secundaria Sta. Mónica, de 
Ishiara. Éramos en total alrededor de 
250 personas.

 El programa del día comenzó plantan-
do tres árboles conmemorativos, uno 
por parte del Sr. Obispo, otro por una 
representante de la autoridad civil, y 
otro por nuestra Hna. Salome Mukami, 
Delegada de la Delegación Malkia wa 
Amani.  Después procedimos a la ce-
lebración de la Eucaristía, bendición y 

Alumnas de la Escuela Sta. Rita.

KENIA

INAUGURACION DE LA ESCUELA DE SECUNDARIA ST. RITA
EN MARIANI -CHUKA- (KENIA)

Eucaristía en la inauguración de la Escuela Sta. Rita
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consagración de la capilla de la escuela 
por parte del Sr. Obispo y bendición de 
la escuela. 

Posteriormente hubo varios discursos, 
a cargo de las Hnas. Flora Karimi Njeru 
y Salome Mukami, de la directora de la 
escuela: Hna. Mary Goretti Wanja Kiarie, 
una alumna de la escuela, representantes 
de las autoridades civiles y del Sr. Obispo. 
Terminamos la celebración con la comida 
en la que participaron todos los asistentes.

Fue un día lleno de alegría y de color. 
Nos queda la satisfacción de haber podi-
do acometer y llevar a cabo un proyecto 
tan grande, y nos ilusiona y entusiasma 

el vislumbrar lo que puede significar y 
el papel que puede tener para el desa-
rrollo de esta zona, especialmente en 
el cuidado y educación de las niñas. 
Aparte de la labor académica y educa-
tiva que ya ha comenzado, ya se abre 
ante nosotras la posibilidad de ser parte 
integrante, colaborando con los organis-
mos gubernamentales, del programa en 
la lucha por la erradicación de la FGM 
(mutilación genital femenina), de gran 
incidencia en esta zona del país.

A medida que vamos conociendo cada 
vez más las necesidades de la gente que 
nos rodea, vamos teniendo la certeza de 
que fue una buena decisión elegir este 
lugar, de que Dios nos ha colocado aquí 
por una razón. A Él le agradecemos y le 
pedimos su bendición, junto con la fuer-
za y la ilusión para llevar a cabo la tarea 
que nos encomienda.

HNa. isaBel MartíN

KENIA

Cantando y bailando durante la eucaristía

Plantando árboles en la  
inauguración de la escuela

Alumnas de la Escuela Sta. Rita

INAUGURACION DE LA ESCUELA DE SECUNDARIA ST. RITA
EN MARIANI -CHUKA- (KENIA)
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TODOS HERMANOS
(Texto tomado de la encíclica “Fratelli tutti” del papa Francisco. Números 1,2 y 8)

“Fratelli tutti”, escribía san 
Francisco de Asís para dirigirse a todos 
los hermanos y las hermanas, y propo-
nerles una forma de vida con sabor a 
Evangelio. De esos consejos quiero des-
tacar uno donde invita a un amor que va 
más allá de las barreras de la geografía 
y del espacio. Allí declara feliz a quien 
ame al otro “tanto a su hermano cuando 
está lejos de él como cuando está junto 
a él”. Con estas pocas y sencillas pala-
bras expresó lo esencial de una frater-
nidad abierta, que permite reconocer, 
valorar y amar a cada persona más allá 
de la cercanía física, más allá del lugar 
del universo donde haya nacido o donde 
habite. (1)

Este santo del amor fraterno, de la sen-
cillez y de la alegría, que me inspiró 
a escribir la encíclica “Laudato si”, 
vuelve a motivarme para dedicar esta 
nueva encíclica a la fraternidad y a la 
amistad social. Porque san Francisco, 
que se sentía hermano del sol, del mar 
y del viento, se sabía todavía más unido 
a los que eran de su propia carne. Sem-
bró paz por todas partes y caminó cerca 
de los pobres, de los abandonados, de 
los enfermos, de los descartados, de los 
últimos.(2)

Anhelo que en esta época que nos ha to-
cado vivir, reconociendo la dignidad de 
cada persona humana, podamos hacer 
renacer entre todos un deseo mundial 
de hermandad. Entre todos: He ahí un 

hermoso secreto par soñar y hacer de 
nuestra vida una hermosa aventura. Na-
die puede pelear la vida aisladamente 
(…) Se necesita una comunidad que nos 
sostenga, que nos ayude y en la que nos 
ayudemos unos a otros a miar hacia de-
lante. ¡Qué importante es soñar juntos! 
(…) Solos se corre el riesgo de tener es-
pejismos, en los que ves lo que no hay; 

los sueños se construyen juntos. Soñe-
mos como una única humanidad, como 
caminantes de la misma carne humana, 
como hijos de esta misma tierra que nos 
cobija a todos, cada uno con la riqueza 
de su fe o de sus convicciones, cada uno 
con su propia voz, todos hermanos. (8)

PaPa FraNCisCo

Papa Francisco abrazando a una joven.


