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Originalmente el término “pascua”  habla de “sal-
to” o “paso”. Desde la perspectiva bíblica, bajo el concep-
to de “Pascua” subyacen diversos contenidos.  En primer 
lugar, hace referencia a la liberación del pueblo de Israel de 
la esclavitud de Egipto (Ex. 12 1-14). Pasa después  a estar 
vinculado a la celebración anual de dicho acontecimiento 
que celebraban solemnemente los hebreos, haciendo me-
moria de los portentos que Dios hizo con sus padres (Ex. 
13, 3-10).

Desde la perspectiva cristiana, San Pablo nos recuerda que 
Cristo es “nuestra Pascua inmolada” (1 Cor. 5, 7). La Pas-
cua evoca  su muerte y resurrección. Para los cristianos 
este misterio  se actualiza en la eucaristía “memorial de la 
Pascua”. Al mismo tiempo, la Pascua de Cristo determina 
también la suerte y el destino del cristiano. Como Cristo 
resucitó así también todos nosotros estamos llamados a re-
sucitar con Él (1 Cor. 15, 16).

Pero el acontecimiento pascual incluye también a toda la 
realidad creada. La Pascua llegará a su plenitud con “los 
cielos nuevos y la tierra nueva”  (Ap. 21, 1). Entonces toda 
la creación conocerá su “pascua”, su paso de la forma de 
existencia transitoria, a la forma de existencia definitiva.

Cada primavera, nos ofrece un preanuncio de esta Pascua 
definitiva. Toda la naturaleza renace, florece  y se renueva. 
Es una “Pascua de la Creación” anticipada. Así también 
cada Pascua los cristianos, creyentes en Cristo, estamos 
llamados a resucitar con Él, y pasar de la muerte a la vida.

¡Feliz Pascua de Resurrección!

P. Blas sierra de la Calle  
Coordinador

P A S C U A  D E 
LA CREACIÓN

Florecer de la naturaleza
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E l encuentro con el Señor es 
una experiencia transformadora que 
da un giro radical a la vida. Es una 
alegría que renueva y rejuvenece. Es 
juventud que se hace eterna. Y esto es 
lo vivido en esta jornada de la juven-
tud en La Habana.

Sentirse rodeado de jóvenes de todo 
el país, compartir con la juventud ca-
tólica de Cuba es un regalo maravi-
lloso que da Dios. Cuba respira aire 
de juventud, respira cambios, respira 
esperanza. Y es esto lo que quedó de 
la JMJ en La Habana; un ambiente 
de renovación, de cambios, de es-
peranza. Una puerta abierta al amor 
misericordioso de Dios a todos los 
hombres.

Esta jornada no es más que el eco de 
la llamada de Dios a todos los jóve-
nes a extender la mano al hermano, 
a “hacer puentes” como dice el Papa 
Francisco.

Los cubanos no fuimos a Polonia, 
pero nos sentíamos en Cracovia. Es-
tábamos en comunión con el Papa, 
en comunión con la Iglesia, en co-
munión con todos los jóvenes del 
mundo. Todos juntos bajo un mismo 

cielo, con un mismo Padre, con un 
mismo sentir, con una misma alegría, 
con una misma fe, con una misma 
misión de ser ¨luz del mundo¨.

   El primer día cuando nos reunimos 
en la emblemática Plaza de la Catedral 
-por donde un día caminaron grandes 
hijos  de Cuba como José Martí, José 
de la Luz y Caballero o José Anto-
nio Saco- y hombres santos como el 
Siervo de Dios P. Félix Varela o San 
Juan Pablo II,  cuando visitó la isla, 
se notaba esa sensación que ellos es-
taban allí sonriendo, y al lado de sus 
jóvenes de los que están seguramente 
orgullosos. Pero de esa noche lo más 
alentador lo más notable fue ese vi-
deomensaje de Francisco que retumbó 
en un aplauso que llegó a todos los 
rincones de Cuba. Un mensaje peque-
ño pero grande porque estaba cargado 
de valor, fuerza y compromiso.

Llenos de gozo e impulsados por el 
Espíritu Santo salimos en misión 
trasmitiendo en toda La Habana, por 
cada rincón, por todas las calles y 
las casas, la alegría del Evangelio y 
la misericordia del Padre. Quedó un 
mensaje muy claro ese día: ¨Dios te 
ama, Dios te perdona, Dios te espe-

ra¨. Se sembró la semilla, Dios la 
hará germinar.  

Otro gran momento fue esa vigilia en 
la que se sintió el paso de Jesús a tu 
lado. Fue como remontarse al tiempo 
de los apóstoles cuando Jesús estaba 
entre ellos. Reunidos junto a Él es-
cuchándole y viéndole en esa Hostia 
Consagrada en la que está presente y 
es real. Una noche  para no ser olvi-
dada jamás. Que llegó a su cima en la 
mañana con la Eucaristía, clímax de la 
jornada, donde los obispos nos envia-
ron a ser ¨testigos de la misericordia¨.

¨ Eso es armar lio, eso es soñar, y los 
jóvenes tienen que armar lio¨. Y valla 
que fue un lio, valla que fue un sueño 
cumplido. Por eso contagiados por el 
amor de Dios seguiremos armando lio, 
soñando, construyendo puentes. Anun-
ciando en cada comunidad, en cada pa-
rroquia, en cada diócesis, en Cuba y el 
mundo que somos los jóvenes de Cristo, 
que somos Testigos  de la Misericordia. 

José raúl roJas Vera 
Joven de la Comunidad  

de Los Perros
Parroquia de Chambas

Diócesis de Ciego de Ávila

Jóvenes 
de la 
comunidad de 
Los Perros que 
participaron 
en la JMJ: 
Dainel, Juan, 
Wanderley 
y José Raúl

JORNADA DE LA JUvENtUD 
EN LA HAbANA 2016

CUBA
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Una vez más la ONG Agusti-
niana tiene la alegría de comunicar a 
sus lectores que en el centro misional 
Jesús Obrero que los PP. Agustinos de 
la provincia matritense tienen 
en Tolé (Panamá) y concreta-
mente su residencia de estu-
diantes “San Agustín”  cuenta 
ya con unos nuevos servicios 
higiénicos que han mejorado 
la calidad de vida de dichos 
estudiantes.  La aportación de 
la ONGA  ha sido de 8.500 €.

Los baños construidos be-
nefician a los 100 estudiantes 
indígenas y campesinos de ba-
jos recursos que se encuentran 
hospedados en la residencia. 
Desde ahora disfrutan de baños 
higiénicos con baldosas y un 
tanque de reserva, el cual brin-
da unas mejores condiciones de 
vida. Los 100 estudiantes acogi-
dos -44 son varones y  56 mujeres- que 
viven en la residencia durante el año es-
colar, están dirigidos por 4 profesores.  

Así nos lo dice el director de la resi-
dencia, el P. Higinio Barría: “Estudian-
tes, profesores y los padres agustinos 
que trabajamos en esta misión nos sen-
timos contentos con esta obra realizada 

y agradecemos de corazón a todos que 
al colaborar hicieron posible que se lle-
vara a feliz término la obra”. También 
nos hace notar que lo que no pudo apor-

tar  la ONGA lo aportaron  otras insti-
tuciones. 

La residencia está abierta  a jóve-
nes que proceden de lugares de difícil 
acceso a la educación, por lo que los 
PP. Agustinos han optado por los que 
no tienen acceso a ella por falta de un 
lugar adecuado para culminar sus estu-

dios. Los responsables de la Residencia 
de Estudiantes San Agustín han decidi-
do brindar una formación eficaz a los 
jóvenes que gozan sus instalaciones, 

porque, mirando al futuro, se 
sienten comprometidos con el 
desarrollo religioso, humanís-
tico e intelectual  de sus estu-
diantes. 

Se benefician los jóvenes  
de comunidades campesinas 
e indígenas, alejadas del nú-
cleo local del distrito de Tolé, 
lo que les impide acceder a los 
estudios de premedia. Se bene-
ficiarán también sus familias 
que verán la posibilidad real de 
promoción mediante  una for-
mación académica y humana 
y la promoción social del sus 
hijos.

A nuestros suscriptores, co-
laboradores  y simpatizantes que 

han hecho posible que un nuevo proyec-
to de la ONGA se haya hecho gratifi-
cante realidad, les deseamos una nueva 
cuaresma provechosa y la celebración 
gozosa de la victoria pascual de Cristo.

 P. rafael del olmo Veros 
Dpto. Difusión - ONGA

ONG AGUSTINIANA 

PROYECtO DE HIGIENE 
EN PANAMÁ

Nuevos servicios higiénicos en Tolé, Panamá
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Por las condiciones geográficas 
propias de la Parroquia Santa Marta, al 
encontrarse en la zona fronteriza con 
Panamá, se evidencia aún más que en 
otras parroquias la realidad de los flujos 
migratorios existentes en esta Región.

Desde noviembre de 2014, que los 
Frailes de la Orden de San Agustín asu-
mimos esta Parroquia, ya era muy evi-
dente el tránsito de emigrantes por esta 
zona, en ese momento la gran mayoría 
eran cubanos en busca de obtener el be-
neficio de la Ley de Ajuste Cubano de 
los EEUU.

Ya para mediados del año 2015 ese flu-
jo migratorio empeoraba cada vez más, 
volviéndose en una situación cada vez 
más delicada. En esos momentos los 
vecinos de la localidad de Paso Canoas 
se beneficiaban, ya que esos emigrantes 
contaban con la colaboración económica 
de familiares o amigos ya en los EEUU. 

Una vez que Nicaragua cierra sus fron-
teras y obliga al Gobierno de Costa Rica 
a habilitar albergues para los cubanos, 
la situación para nosotros se facilita, ya 
que la CNE les facilitaba todo en los al-
bergues y por tanto el papel de la iglesia 
fue solo de acompañamiento y verifica-
ción de condiciones en los albergues.

Una vez que el gobierno logra habilitar 
vuelos de los cubanos para que salieran 
del territorio nacional se creía que todo 
acabaría, sin embargo, aún faltaba lo 
más difícil. Desde hace ya varios años 
según comentaba don Carlos Viales, Al-
calde de Corredores, él en 2006 alertó 
de la creciente ola de africanos que atra-
vesaban el territorio nacional, pero nun-
ca se le dio seguimiento como se debía.

Es por esto que al llegar una cantidad 
exagerada de emigrantes “extraconti-
nentales” la situación se salió total del 
control de las autoridades, teniendo es-
tas personas (incluidos niños, adultos 
mayores y mujeres embarazadas) que 
dormir a intemperie en el centro de la 
calle en Paso Canoas. Estando en estas 

condiciones y con la coordinación de 
Fray Alberto Barrios osa, con la cola-
boración de las Hermanas Misioneras 
de Cristo Rey, especialmente Sor Isabel 
Cortés se les proveía al menos una co-
mida al día.

Cuándo Monseñor realizó la visita pas-
toral a la Parroquia Santa Marta, y pudo 
ir a ver la realidad humanitaria que esta-
ban pasando estos hermanos, aprovecho 
y se reunió con las autoridades incluido 
el Ministro de Comunicaciones, quien 
era en su momento el encargado del go-
bierno de atender toda esa situación.

Ya en el albergue de Paso Canoas la Pa-
rroquia Santa Marta coordinaba la ali-
mentación con los personeros de las ins-
tituciones y voluntarios que llegaban en 
busca de colaborar. Fue toda una logís-
tica implementada para coordinar con 
otras parroquias y hermanos cristianos 
de otras denominaciones religiosas con 
el fin de poder dar ayuda humanitaria a 
quienes en ese  momento lo requerían. 

Esta situación se mantuvo durante varios 
meses y se prevé que los emigrantes (que 
no traen ningún documento) sigan atra-
vesando Costa Rica, sin embargo, ahora 
la Cruz Roja habilitó un centro de ayuda 
humanitaria y por este motivo ya la igle-
sia vuelve a dar solo un acompañamiento 
de verificación de condiciones.Grupo de personas esperando ser atendidas.

Preparando la comida a los emigrantes

COStA RICA

AYUDA A LOS EMIGRANtES Y DAMNIfICADOS 
POR LAS INUNDACIONES EN CIUDAD NEILY

Montaje del campamento de emigrantes
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Es importante recalcar ante esto el otro 
lado de la situación, los vecinos de las 
localidades donde se han instalado los 
albergues. En Paso Canoas gracias a 
este flujo irregular de personas se bene-
fician los hoteles y los restaurantes, sin 
embargo, quienes viven ahí se quejan 
por los sentimientos de inseguridad que 
se vive en los alrededores, por la falta 
de higiene de estas personas y por lo su-
cias que pueden quedar las aceras, cu-
netas, calles y demás sitios públicos por 
donde todos transitan. Es por esto que 
también se ha tenido que hacer un pro-
ceso de sensibilización de la población 
para que comprendan ellos también que 
es una situación transitoria y que con el 
apoyo de todos se puede solucionar.

AYUDA A LOS DAMNIfICADOS

Tanto en el 2015 como en el 2016 los 
salones parroquiales se convirtieron en 
albergue para las comunidades que que-
daban inundadas en las rías de la tempo-
rada de huracanes. Sus casas quedaban 
hasta con metro y medio de agua sobre 
el nivel del suelo. Comunidades como 
Los Castaños, La Central, Campiña y 
Caracol de Laurel se vieron afectadas.

Con la comisión de emergencia se coor-
dina el traslado y la alimentación, se 
les proveé de ropa, y atención médica 
y durante las tres semanas que pasan en 

los albergues los catequistas como los 
miembros de pastoral social organizan 
la atención integral de niños, mujeres, 
hombres y adultos mayores. 

En medio de la tragedia se vive en un 
ambiente solidario y de gran familiari-
dad.

El Señor nos ha bendecido en esta por-
ción del pueblo de Dios, y “sólo somos 
siervos inútiles que hacemos lo que de-
bemos hacer”.

agustinos de santa marta

Mons. Gabriel Enrique con Fr. Alberto, en la crisis humanitaria de emigrantes

COStA RICA

AYUDA A LOS EMIGRANtES Y DAMNIfICADOS 
POR LAS INUNDACIONES EN CIUDAD NEILY

Fr. Agustín Abaiza y Flory Rodríguez, con algunos damnificados

Fr. Agustín con los niños y adultos



6

AGUStINOS EN bAtALAY, CAtANDUANES 
tRAS LAS HUELLAS DEL P. DIEGO DE HERRERA 

En el  año 2016 se cumplieron 
440 años de la muerte del P. Diego de 
Herrera y sus compañeros en las costas 
de Catanduanes, Filipinas, acaecida en 
1576.

EL P. HERRERA,  
MISIONERO DE LA 
PRIMERA HORA

El P. Herrera nació en Recas, To-
ledo y profesó  como agustino en el 
convento de esa ciudad el 10 de marzo 
de 1545.

Viajó a Filipinas, junto con el P. 
Andrés de Urdaneta y los otros 3 agus-
tinos, Martín de Rada, Andrés de Agui-
rre y Pedro de Gamboa. La expedición 
–capitaneada por Miguel López de 
Legazpi y dirigida por el cosmógrafo 
agustino Fr. Andrés de Urdaneta-zarpó 
del puerto de la Natividad el 21 de no-
viembre de 1564, llegando a la isla de 
Cebú , en Filipinas, el 27 de abril de 
1565.

En Cebú, el P. Herrera fue el pri-
mer prior del Convento del Sto. Niño. 
Junto con los PP. Rada y Gamboa co-
menzó a predicar el mensaje cristiano, 
consiguiendo bautizar al reyezuelo de 
Cebú, Tupas. Este acontecimiento ani-
mó a otros nativos a abrazar la religión 
cristiana.

En 1569 sería elegido – según el P. 
Gaspar de San Agustín-, como primer 
Prior Provincial. Ese mismo año viajó  
a México en busca de nuevos operarios 
para la viña del Señor en tierras filipi-
nas. Regresó en 1570, junto con  dos 
agustinos, los PP. Diego Ordóñez Vivar 
y Diego de Espinar.

En 1571, desde Cebú, acompañó 
a Miguel López de Legazpi a Manila. 
Los españoles tomarán posesión de la 
ciudad el 19 de mayo de 1571, fiesta de 
Sta. Potenciana, que fue declarada “Pa-
trona de la ciudad”.

Durante toda su vida fue un gran de-
fensor de los derechos de los indígenas 
filipinos y un gran luchador contra toda 
forma de esclavitud

vIAJE A ESPAñA, REGRESO A 
fILIPINAS, Y NAUfRAGIO

Viajó a España de nuevo en busca de 
voluntarios para la misión. De los cua-
renta que trajo hasta México solamente 
cinco podrían acompañarle hasta Filipi-
nas. A ellos se unirían otros cuatro agus-

tinos más pertenecientes a la Provincia 
de Méjico. Todos ellos se embarcaron 
en el puerto de Acapulco en el Galeón 
Espíritu Santo, que zarpó hacia Filipi-
nas el 18 de noviembre de 1575.

El P. Santiago Vela comenta escue-
tamente el trágico final de este viaje 
diciendo: “Cuando estaban ya en sus 
mares (de Filipinas) y a la vista de Ca-
tanduanes, naufragó la nave y nuestros 
religiosos lograron ganar la playa, pero 
todos murieron a manos de los habitan-
tes de aquella isla, por el mes de abril 
de 1576”.

Junto con el P. Herrera fueron ase-
sinados también los agustinos Lesmes 
de Santiago, Francisco Bello, Francisco 
Arévalo, Francisco de Viedma Martí-
nez, Juan de Sta. Cruz, Bernardino de 
Villar de Saz, Rodrigo Núñez, Andrés 
Marín y Juan de Espinola. 

SANtUARIO DE LA CRUz DE 
bAtALAY

Con el florecimiento de las voca-
ciones en Filipinas, los superiores del 
Vicariato de Oriente se han propuesto 
ampliar los campos de misión. Para ello 
se han puesto en contacto con varios 
obispos y han estudiado diversas posi-
bilidades de expansión.

FILIPINAS

Naufragio de un galeón en las costas de Filipinas.

P. Diego de Herrera. Pintura de R. 
Robles. Museo San Agustín, Manila.
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AGUStINOS EN bAtALAY, CAtANDUANES 
tRAS LAS HUELLAS DEL P. DIEGO DE HERRERA 

Una de las ofertas que han recibido 
es la de Mons. Manolo de los Santos, 
obispo de Virac, de quien depende Ca-
tanduanes, en Luzón, y el Santuario de 
la Cruz de Batalay. Dado que en este 
lugar murieron el P. Diego de Herrera 
y sus compañeros agustinos, el obispo 
tenía mucho interés de que fuese una 
comunidad agustiniana la que se hiciese 
cargo de este santuario.

Según una antigua tradición la San-
ta Cruz de Batalay fue plantada sobre 
la tumba del P. Herrera. Cerca de la 
cruz brotó una fuente de agua. Existe 
la creencia entre las gentes del lugar 
que dicha agua tiene poderes curativos. 
Ellos consideran como un fenómeno 
extraordinario la existencia de un ma-
nantial de agua dulce a pocos metros del 
mar.

Hace algunos años se firmó un de-
creto declarando a Sta. Cruz de Batalay 
como santuario diocesano, con el de-
recho a tener una celebración litúrgica 
solemne el último viernes del abril de 
cada año. De este modo Batalay se con-
virtió en un lugar histórico reconocido 
también por el gobierno.

AGUStINOS EN bAtALAY
 En primer lugar los superiores y 

otros religiosos realizaron algunas vi-

sitas a Batalay para estudiar la oferta. 
Finalmente, en el año 2015 el Vicario 
de Oriente y su Consejo decidieron en-
viar allí a tres hermanos de forma ex-
perimental. Es así como en la primera 
quincena de noviembre de 2015 se ins-
talaron en Batalay tres agustinos: El P. 
Aldrin Alvarado, Fr. Jay R. Seron y Fr. 
Rhuel Remolado.

Desde el primer momento nuestros 
hermanos comenzaron a ocuparse de las 

gentes de 4 “barangays” o barrios: Ca-
rorian, San Roque, Bote y Pananaogan. 
El “barangay“ más grande es el de San 
Roque con unos 6.000 habitantes. Por lo 
general, la población es pobre, aunque 
muy religiosa, con hambre espiritual. 
Ellos no disponen de dinero en metálico. 
De hecho, la colecta dominical  a penas 
alcanza para pagar la gasolina de la fur-
goneta. De todos modos, ellos dan lo que 
tienen y ofrecen a los hermanos agusti-
nos pescado, plátanos y otras frutas.

Por eso, dado que la feligresía no 
dispone de muchos medios económicos, 
esta comunidad de agustinos depende 
de la propia Vicaría y de la Comuni-
dad del Colegio S. Agustín de Makati y 
otros bienhechores, a quienes están muy 
agradecidos.

vISItA PROvINCIAL Y 
NOMbRAMIENtO DE RECtOR

Batalay está bastante distante de 
Manila. Se necesitan por lo menos 16 
horas de viaje por tierra y por mar para 
llegar allí. A pesar de la lejanía el P. Ja-
vier Antolín, Prior Provincial, durante 
su visita de renovación, se acercó hasta 
allí en febrero de 2016. Le acompañó 
el P. Peter Casiño, Vicario de Oriente. 
Allí convivieron con los tres hermanos 
agustinos residentes, y vieron sobre el 
terreno el trabajo apostólico que reali-
zan. Tuvieron también ocasión de viajar 
hasta el promontorio llamado Nagngan-
gang Buwaya, donde ocurrió el naufra-
gio del P. Herrera y sus compañeros. 
Fueron llevados hasta allí en una barca 
por algunos feligreses.

Meses después, el día 29 de abril de 
2016, se celebró en Batalay una misa 
solemne presidida por el Sr. Obispo 
de Virac, Mons. Manolo de los Santos. 
Durante la ceremonia el obispo nombró 
al P. Aldrin Alvarado como Rector del 
Santuario de la Sta. Cruz de Batalay.

Confiamos que con la ayuda de 
Dios, y la intercesión de los agustinos 
que allí murieron en 1576, este nuevo 
lugar de misión florezca y de abundan-
tes frutos.

P. Blas Sierra de la Calle

FILIPINAS

Los PP. Provincial y Vicario con el P. 
Aldrin y niños de Batalay

El obispo de Virac con el Vicario de Oriente y los agustinos de Batalay
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La situación de los católicos en 
China sigue siendo difícil, aunque últi-
mamente están surgiendo algunos signos 
que invitan a la esperanza.

INICIO DEL DESHIELO

En el mes de febrero de 2016 el periódi-
co del Partido Comunista Chino Global 
Times manifestó que la esperanza de un 
deshielo en las relaciones entre el gobier-
no chino y el Vaticano estaba ganando 
impulso. Por su parte, el Secretario de 
Estado del Vaticano-, el cardenal Pietro 
Parolin, en una entrevista concedida a la 
revista San Francesco  afirmó que las re-
laciones entre la Iglesia Católica y China 
están actualmente en una fase positiva, 
a pesar de que los tiempos para un acer-
camiento duradero sean imprevisibles.  
Personalmente, dijo, me atrevería a decir 
que las perspectivas son prometedoras y 
esperamos que estas semillas germinen y 
den buenos frutos por el bien de China y 
del mundo entero.

EL CARDENAL PAROLIN EN 
DAvOS

El 25 de enero de 2017 el Secretario de 
Estado del Vaticano, Card. Pietro Parolin 
participó en el Foro Económico Mundial 
de Davos, Suiza. Uno de los puntos que 
trató en su intervención fue la larga y 
compleja negociación que se está llevan-
do a cabo entre la Santa Sede y la Repú-
blica Popular de China.

Manifestó que se está buscando un acuer-
do entre ambas partes -China y Vaticano-, 
para que el Papa pueda elegir  obispos en-
tre un grupo de 4-5 candidatos propues-
tos por el gobierno de China. Al mismo 
tiempo se busca que cesen las discrimina-
ciones a que están sometidos los católicos 
fieles a Roma.

AGUStINOS EN CHINA

Teniendo en cuenta estas perspectivas 
creo que los Agustinos, como Orden -  y, 
de modo muy especial la Provincia de 
Filipinas y la Vicaría de Oriente-, debe-
ríamos reflexionar sobre las estrategias a 
seguir para poder estar presentes  de for-

ma permanente en un futuro próximo en 
la China continental. Nuestra actual pre-
sencia, con el P. Agustinus Peng en Hu-
nan es, evidentemente, insuficiente y se 
hace necesario un incremento de medios 
y personal.

El sueño de la evangelización de China 
fue el sueño de Fr. Andrés de Urdaneta y 
de los primeros agustinos que llegaron a 
Filipinas en 1565, hace 452 años.  Creo 
que no debemos renunciar a que se haga 
realidad. El campo de evangelización es 
inmenso: nada menos que 1350 millones 
de chinos.

P. Blas sierra de la Calle  

CHINA

CAtÓLICOS EN CHINA
tRAbAJANDO EN EL DESHIELO

El P. Agustinus Peng con el P. Javier, Prior Provincial

CONtENIDO Página
– Pascua de la creación, por el P. Blas Sierra de la Calle ............................  1

– Jornada de la Juventud en La Habana 2016,  
por José Raúl Rojas ...................................................................................  2

– Proyecto de higiene en Panamá, por el P. Rafael  del Olmo Veros...........  3

– Ayuda a los emigrantes y damnificados por las inundaciones 
en Ciudad Neily, por los Agustinos de la Parroquia de Sta. Marta............  4

– Agustinos en Batalay, Catanduanes. Tras las huellas del  
P. Diego de Herrera, por el P. Blas Sierra de la Calle ...............................  6

– Católicos en China. Trabajando en el deshielo,  
por el P. Blas Sierra de la Calle .................................................................  8

MISIONES AGUSTINIANAS
H O J A  I N F O R M A T I V A
editan:

Agustinas y Agustinos Españoles.
Coordinador:

P. Blas Sierra de la Calle.
ColaBoradores:

Hnas. Fidela Bernardo, Angelina García y 
Soledad Antolín; PP. Rafael del Olmo, Ángel 
Jorge y Víctor Fernández.

redaCCión:
MISIONES AGUSTINIANAS.
PP. AGUSTINOS. P.° Filipinos, 7.
47007 Valladolid. Tels. (983) 30 68 00 y
30 69 00. Fax (983) 39 78 96

imPresión:
Gráficas 81, s. l.

dePósito legal: VA-168-1996


