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El silencio eterno de Dios se hizo Palabra, primero, por medio de la 
creación, obra de la Palabra: “Dijo Dios: Haya luz, y hubo luz …día pri-
mero” Y así hasta siete veces (Gen. 1, 1- 31). Todas las obras de la crea-
ción, desde la luz hasta el hombre, son, somos, “Palabra de Dios”. El 
silencio de Dios se hizo Palabra en Jesucristo y en su predicación, vida, 
muerte y resurrección dio respuesta a todos los interrogantes del hombre.

Él envió por el mundo primero a los Apóstoles y, después – durante más 
de dos milenios-,  a innumerables misioneros, como mensajeros de la 
Palabra para iluminar los caminos de la humanidad errante.

Ante el dolor, la angustia, la injusticia, la enfermedad, la muerte, la opre-
sión, la esclavitud, el hambre, las guerras, el terrorismo, las catástrofes 
naturales – terremotos, inundaciones, fuegos, sequías,…-, y los millones 
de víctimas causados por todos estos fenómenos, los seres humanos se 
preguntan:  ¿Dónde está Dios? Y parece que Dios es sordo y mudo y no 
hay  respuesta. Sólo “Silencio”.

Es el interrogante que se plantea la novela “Silencio” de Susaku Endo, 
llevada la pantalla por Martin Scorsese. Ante la persecución, las torturas, 
la muerte de los cristianos en el Japón del siglo XVII, hasta los propios 
misioneros vacilan y piden a Dios una respuesta. Ante la ausencia de 
ésta, ante el silencio de Dios, algunos abandonan la fe. 

Pero hay que decir que Dios ya ha hablado, que Dios ya nos ha dado una 
Palabra de respuesta, que trasciende los tiempos. Y esta respuesta no es 
otra que Cristo inocente, encarnación de todas las víctimas inocentes, de 
todo el mundo y de todos los tiempos. Cristo víctima, que está siempre al 
lado de las víctimas, y que con su resurrección, apuesta por la vida y nos 
abre a la esperanza. Él es la respuesta válida para “ayer, hoy y siempre”.

P. Blas sierra de la Calle  
Coordinador

S I L E N C I O
Y  P A L A B R A

Martirio del Bto. Hernando de Ayala en Japón en 
1617. Detalle de Pintura del S. XIX. Real Colegio-

Seminario PP. Agustinos, Valladolid.
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E l pasado mes de diciembre de 
2015, en concreto el día 18, cuando se 
cumplían 35 años del fallecimiento del P. 
Moisés González y 50 de la presencia de 
la Orden en Panamá, se abrió oficialmen-
te el proceso de beatificación del P. Moi-
sés, siendo nombrado siervo de Dios, en 
la iglesia de Tolé, lugar donde residía 
cuando fue arrollado por las aguas del 
río Tabasará al dirigirse a celebrar la Na-
vidad con los más pobres. Desde ese mes 
de diciembre de 2015 hasta ahora, se han 
recogido testimonios sobre su vida, su 
manera de ser y estar en las distintas co-
munidades por donde estuvo. Hoy, pre-
sentamos en esta hoja informativa sobre 
las misiones agustinianas, el testimonio 
de D. Manuel Devolx, maestro jubilado 
de nuestro colegio “Los Olivos” de Má-
laga, que tuvo la suerte de convivir de 
primera mano con el P. Moisés, cuando 
fue destinado a la comunidad malageña. 
Las palabras de D. Manuel nacen del co-
razón y del recuerdo emocionado de su 
trato y amistad con Moisés. Gracias a D. 
Manuel por compartirlas con todos noso-
tros, seguidores y amantes de las misio-
nes agustinianas:

EL P. MOISÉS GONZÁLEZ CRES-
PO, sacerdote agustino, era, fundamen-
talmente un hombre de fe, un hijo pre-
dilecto de Dios.
- Se alimentaba de la Celebración Eu-

carística

- Se nutría de la Palabra de Dios
Esa Palabra (esencialmente el Evan-

gelio) era el eje de su vida, la esencia y 
el argumento de todo su pensamiento, 
su sentimiento y su quehacer cotidiano.

Esa Palabra le llevó a la misión de 
Tolé porque la traducción principal que 
hizo de ella fue la entrega a los humil-
des, a los carentes de casi todo, a los po-
bres de bienes pero inmensamente ricos 
de corazón.

De vez en cuando me escribía y 
siempre el encabezamiento era una fra-
se evangélica. Quiero recordar que una 

de sus últimas fue: “He venido a traer la 
liberación a los oprimidos, la salvación 
a los pobres…”.

Impresionantemente humano, senci-
llo, no le daba importancia ni valor al-
guno a lo que normalmente nosotros le 
otorgamos casi todo.

Hicimos juntos los cursos de la 
HOAC (1º y 2º grado) en el Seminario 
de Málaga y, al finalizar el último tenía 
muy clara su decisión: “Manolo, voy a 
pedir irme a Misiones”

En realidad, siempre fue misionero. 
Se sentía elegido, enviado.

Moisés era humano. Impresionan-
temente humano. Con defectos, de cara 
a la galería, significativos: cabezón, de 
ideas fijas, en ocasiones pesimista, críti-
co (¡jamás ofensivo ni poseedor en ex-
clusiva de la verdad!)…

Consecuencia de esa humanidad, 
fue la AMISTAD que os puedo decir la 
viví con intensidad, aprovechándome 
egoístamente de ella. Sinceramente nos 
aportó mucho, a Antoñita, a mí y a la 
primera de mis hijas, a la que él se em-
peñó en que se llamara Mónica, como 
así fue. (En el supuesto de haber sido 
varón, se tendría que llamar Agustín). 

Anécdotas podría presentar muchas, 
porque Moisés, sin duda, era un hombre 
anecdótico. 

Al ser jefe de estudios de Primaria 
(año 73?...) tuvo que introducir  en el 
Cole “la enseñanza individualizada”, 
los famosos “métodos activos”. El di-
rector, P. Laureano Manrique, -por cier-
to, amiguísimo de Moisés, además de 
hermano en San Agustín- nos mandó a 
él y a un servidor dos meses a Alican-
te para “actualizarnos”  en un Colegio 
pionero. 

Yo, sinceramente, creo que el gran 
regalo de Moisés, como el de tantos 
santos de hoy, ha sido su gran FE y su 
respuesta generosa a la misma, concre-
tada en su entrega total a los más po-
bres.
Me quedo también con su enorme hu-
manidad, su humildad, su “desapego” 
y, su ya comentada, contagiosa ALE-
GRÍA.

d. Manuel devolx

P. MOISÉS GONZÁLEZ, 
TESTIGO DEL EVANGELIO

PANAMÁ

Mosaico con el retrato del P. Moisés.

El P. Moisés con indígenas de la misión de Tolé.
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La ONG Agustiniana, durante 
cuatro años (2013-2016), ha estado 
ayudando al apoyo académico de alum-
nos en dificultad. Los PP. Agustinos 
de la provincia de Castilla  en La Vega 
(República Dominicana) tienen una 
parroquia en la que un  Comité para el 
Desarrollo (COPADESA) se 
ha tomado en serio ayudar a 
sus alumnos en sus dificulta-
des académicas. Para ello ha 
contado con los 28.000 € que 
la ONGA le ha enviado a lo 
largo de un cuatrienio. 

Los padres y maestros de la 
escuela de Las Yerbas deci-
dieron que 100 estudiantes de 
los cinco primeros cursos, ne-
cesitados de apoyo en lectura,  
matemáticas y escritura po-
dían acudir los sábados a re-
cibir el apoyo correspondien-
te. Algún año los alumnos ha 
sido 123. Los maestros se prestaron a 
hacer la selección correspondiente. La 
mayoría presentaba un historial de in-
asistencia, ausencias y retrasos. Pero, 
sobre todo, un porcentaje elevado de 
ellos, vivía en una gran vulnerabilidad: 
vivían en familias desintegradas, en una 
pobreza extrema,  en una violencia in-

trafamiliar  o en la adición a la drogas 
o al alcohol.

El proyecto es ambicioso: su objetivo 
general es que todos los alumnos al-
cancen la cobertura, calidad y equidad 
educativa y sentar bien las bases para 

conocimientos posteriores y, para ello, 
que alcance a dar apoyo a quienes lo ne-
cesiten a lo largo de los 8 años de edu-
cación básica.

El comité parroquial contrató a un coor-
dinador y  cinco profesores de apoyo 
jóvenes preparados; los padres se com-

prometieron a hacer que sus hijos fue-
ran a la escuela con más asiduidad; y 
fueron programados 20 sábados en los 
que, por la tarde, los alumnos  perma-
necieran durante 3 horas en clase, me-
rienda incluida. Los resultados han sido 
espectaculares. Hasta el 80% de estos 

alumnos han sido promovidos 
al curso siguiente, y en oca-
siones hasta el 98% ha logrado 
pasar de curso. Desde La Vega, 
el P. Manuel Mecández nos es-
cribía eufórico: “Los resultados 
han sido excelentes, pero segui-
mos en constante labor para que 
los estudiantes sigan forjando el 
camino del reforzamiento y me-
joramiento académico”. Y más 
adelante añadía: “El programa 
ha resultado de gran impacto 
y otros directores se nos han 
acercado a pedirnos el apoyo 
para aplicar este proyecto a sus 
escuelas”.

Como siempre la ONGA agradece a sus 
suscriptores y colaboradores su genero-
sidad y los encomienda al Señor, dador 
de todo bien. 

P. rafael del olMo veros 
Dpto. Difusión - ONGA
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Queridos hermanos y hermanas:

Este año la Jornada Mundial de las Mi-
siones nos vuelve a convocar entorno 
a la persona de Jesús, «el primero y el 
más grande evangelizador» (Pablo VI, 
Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, 7), que 
nos llama continuamente a anunciar el 
Evangelio del amor de Dios Padre con la 
fuerza del Espíritu Santo. Esta Jornada 
nos invita a reflexionar de nuevo sobre 
la misión en el corazón de la fe cristiana. 
De hecho, la Iglesia es misionera por na-
turaleza; si no lo fuera, no sería la Iglesia 
de Cristo, sino que sería sólo una asocia-
ción entre muchas otras, que terminaría 
rápidamente agotando su propósito y 
desapareciendo. Por ello, se nos invita 
a hacernos algunas preguntas que tocan 
nuestra identidad cristiana y nuestras 
responsabilidades como creyentes, en un 
mundo confundido por tantas ilusiones, 
herido por grandes frustraciones y des-
garrado por numerosas guerras fratrici-
das, que afectan de forma injusta sobre 
todo a los inocentes. ¿Cuál es el funda-
mento de la misión? ¿Cuál es el corazón 
de la misión? ¿Cuáles son las actitudes 
vitales de la misión?

LA MISIóN Y EL PODER 
TRANSFORMADOR DEL 
EVANGELIO DE CRISTO, 
CAMINO, VERDAD Y VIDA

1. La misión de la Iglesia, destinada a to-
das las personas de buena voluntad, está 
fundada sobre la fuerza transformadora 
del Evangelio. El Evangelio es la Buena 
Nueva que trae consigo una alegría conta-
giosa, porque contiene y ofrece una vida 
nueva: la de Cristo resucitado, el cual, co-
municando su Espíritu dador de vida, se 
convierte en Camino, Verdad y Vida por 
nosotros (cf. Jn 14,6). Es Camino que nos 
invita a seguirlo con confianza y valor. 
Al seguir a Jesús como nuestro Camino, 
experimentamos la Verdad y recibimos su 
Vida, que es la plena comunión con Dios 
Padre en la fuerza del Espíritu Santo, que 
nos libera de toda forma de egoísmo y es 
fuente de creatividad en el amor.

2. Dios Padre desea esta transformación 
existencial de sus hijos e hijas; transfor-
mación que se expresa como culto en 
espíritu y en verdad (cf. Jn 4,23-24), en 
una vida animada por el Espíritu Santo en 
la imitación del Hijo Jesús, para gloria de 

Dios Padre. «La gloria de Dios es el hom-
bre viviente» (Ireneo, Adversus haereses 
IV, 20,7). De este modo, el anuncio del 
Evangelio se convierte en palabra viva 
y eficaz que realiza lo que proclama (cf. 
Is 55,10-11), es decir Jesucristo, el cual 
continuamente se hace carne en cada si-
tuación humana (cf. Jn 1,14).

LA MISIóN Y EL kAIROS  
DE CRISTO

3. La misión de la Iglesia no es la propa-
gación de una ideología religiosa, ni tam-
poco la propuesta de una ética sublime. 
Muchos movimientos del mundo saben 
proponer grandes ideales o expresiones 
éticas sublimes. A través de la misión de 
la Iglesia, Jesucristo sigue evangelizan-
do y actuando; por eso, ella representa el 
kairos, el tiempo propicio de la salvación 
en la historia. A través del anuncio del 
Evangelio, Jesús se convierte de nuevo 
en contemporáneo nuestro, de modo que 
quienes lo acogen con fe y amor expe-
rimentan la fuerza transformadora de su 
Espíritu de Resucitado que fecunda lo 
humano y la creación, como la lluvia lo 
hace con la tierra. «Su resurrección no 
es algo del pasado; entraña una fuerza de 
vida que ha penetrado el mundo. Don-
de parece que todo ha muerto, por todas 
partes vuelven a aparecer los brotes de la 
resurrección. Es una fuerza imparable» 
(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 276).

4. Recordemos siempre que «no se co-
mienza a ser cristiano por una decisión 
ética o una gran idea, sino por el en-
cuentro con un acontecimiento, con una 
Persona, que da un nuevo horizonte a la 
vida y, con ello, una orientación decisiva» 
(Benedicto XVI, Carta enc. Deus caritas 
est, 1). El Evangelio es una persona, que 
continuamente se ofrece y continuamente 
invita a los que la reciben con fe humilde 
y laboriosa a compartir su vida median-
te la participación efectiva en su miste-
rio pascual de muerte y resurrección. El 
Evangelio se convierte así, por medio 
del Bautismo, en fuente de vida nueva, 
libre del dominio del pecado, iluminada 
y transformada por el Espíritu Santo; por 
medio de la Confirmación, se hace unción Papa Francisco en la Plaza S. Pedro.

MENSAJE DEL PAPA PARA EL DOMUND

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
PARA EL DOMUND DEL 2017
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fortalecedora que, gracias al mismo Es-
píritu, indica caminos y estrategias nue-
vas de testimonio y de proximidad; y por 
medio de la Eucaristía se convierte en el 
alimento del hombre nuevo, «medicina 
de inmortalidad» (Ignacio de Antioquía, 
Epístola ad Ephesios, 20,2).

5. El mundo necesita el Evangelio de Je-
sucristo como algo esencial. Él, a través 
de la Iglesia, continúa su misión de Buen 
Samaritano, curando las heridas sangran-
tes de la humanidad, y de Buen Pastor, 
buscando sin descanso a quienes se han 
perdido por caminos tortuosos y sin una 
meta. Gracias a Dios no faltan experien-
cias significativas que dan testimonio de 
la fuerza transformadora del Evangelio. 
Pienso en el gesto de aquel estudian-
te Dinka que, a costa de su propia vida, 
protegió a un estudiante de la tribu Nuer 
que iba a ser asesinado. Pienso en aque-
lla celebración eucarística en Kitgum, en 
el norte de Uganda, por aquel entonces, 
ensangrentada por la ferocidad de un gru-
po de rebeldes, cuando un misionero hizo 
repetir al pueblo las palabras de Jesús en 
la cruz: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué 
me has abandonado?», como expresión 
del grito desesperado de los hermanos y 
hermanas del Señor crucificado. Esa ce-
lebración fue para la gente una fuente de 
gran consuelo y valor. Y podemos pensar 
en muchos, numerosísimos testimonios 
de cómo el Evangelio ayuda a superar la 

cerrazón, los conflictos, el racismo, el tri-
balismo, promoviendo en todas partes y 
entre todos la reconciliación, la fraterni-
dad y el saber compartir. 

LA MISIóN INSPIRA  
UNA ESPIRITUALIDAD 
DE ÉxODO CONTINUO, 
PEREGRINACIóN Y ExILIO

6. La misión de la Iglesia está animada por 
una espiritualidad de éxodo continuo. Se 
trata de «salir de la propia comodidad y 
atreverse a llegar a todas las periferias que 
necesitan la luz del Evangelio» (Exhort. 
ap. Evangelii gaudium, 20). La misión de 
la Iglesia estimula una actitud de continua 
peregrinación a través de los diversos de-
siertos de la vida, a través de las diferentes 
experiencias de hambre y sed, de verdad 
y de justicia. La misión de la Iglesia pro-
pone una experiencia de continuo exilio, 
para hacer sentir al hombre, sediento de 
infinito, su condición de exiliado en cami-
no hacia la patria final, entre el «ya» y el 
«todavía no» del Reino de los Cielos.

7. La misión dice a la Iglesia que ella 
no es un fin en sí misma, sino que es un 
humilde instrumento y mediación del 
Reino. Una Iglesia autorreferencial, que 
se complace en éxitos terrenos, no es la 
Iglesia de Cristo, no es su cuerpo crucifi-
cado y glorioso. Es por eso que debemos 
preferir «una Iglesia accidentada, herida 

y manchada por salir a la calle, antes que 
una Iglesia enferma por el encierro y la 
comodidad de aferrarse a las propias se-
guridades» (ibíd., 49).

LOS JóVENES,  
ESPERANZA DE LA MISIóN

8. Los jóvenes son la esperanza de la mi-
sión. La persona de Jesús y la Buena Nue-
va proclamada por él siguen fascinando 
a muchos jóvenes. Ellos buscan caminos 
en los que poner en práctica el valor y los 
impulsos del corazón al servicio de la hu-
manidad. «Son muchos los jóvenes que 
se solidarizan ante los males del mundo 
y se embarcan en diversas formas de mi-
litancia y voluntariado [...]. ¡Qué bueno 
es que los jóvenes sean “callejeros de la 
fe”, felices de llevar a Jesucristo a cada 
esquina, a cada plaza, a cada rincón de la 
tierra!» (ibíd., 106). La próxima Asam-
blea General Ordinaria del Sínodo de 
los Obispos, que tendrá lugar en el año 
2018 sobre el tema «los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional», se presenta 
como una oportunidad providencial para 
involucrar a los jóvenes en la responsabi-
lidad misionera, que necesita de su rica 
imaginación y creatividad. (…)

Vaticano, 4 de junio de 2017 
Solemnidad de Pentecostés

franCisCo

MENSAJE DEL PAPA PARA EL DOMUND

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
PARA EL DOMUND DEL 2017

Papa Francisco en una audiencia

Llegada del Papa Francisco  a la Plaza S. Pedro.
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AÑOS JUBILARES EN NAUTA: 100 AÑOS DE PRESENCIA DE LOS AGUSTINOS (2014)
50 AÑOS DE PRESENCIA DE LAS AGUSTINAS MISIONERAS (2017)

Cuando aún está reciente la cele-
bración del Centenario de los Agustinos 
en Nauta (2014), estamos celebrando en 
Nauta los 50 años de la llegada de las 
religiosas Agustinas Misioneras a Nau-
ta. Años jubilares que nos animan y a 
la vez nos plantean nuevos retos para el 
futuro de la Misión en Nauta. 

De estos acontecimientos queremos po-
ner al alcance de los lectores de MISIO-
NES AGUSTINIANAS unos breves 
comentarios y algunas fotos.

1.- En el año 1914 los religiosos agusti-
nos iniciaron su residencia en Nauta, a 
donde ya habían llegado en años antes 
en visitas misioneras.

La llegada de los agustinos a Nauta sig-
nificó un reto para los agustinos, una 
gracia para nuestra parroquia y para el 
Vicariato, así como un momento de es-
peranza para Nauta y para los caseríos, 
con repercusión en lo religioso, en lo 
cultural, en lo social, en lo educativo y 
en lo deportivo.

Más que perseguir elogios es ocasión 
para reconocer el esfuerzo de todos los 
misioneros agustinos que nos han pre-
cedido y que han dedicado buena par-
te de su vida a animar y acompañar la 
pastoral de la parroquia San Felipe y 
Santiago.

2.- La Celebración del Centenario ha 
sido un momento privilegiado para for-
talecer algunas iniciativas pastorales, 
como el inicio del DÍA DE LA PARRO-
QUIA, que desde el año 2014, estamos 
celebrando todos los años en noviem-
bre, unida a la fiesta de la Fraternidad.

3.- Del mismo modo se ha fortalecido 
a partir del 2014 la catequesis en las 
zonas. La importancia de la catequesis 
para la evangelización es tema destaca-
do de la Iglesia en los últimos años. En 
Nauta aún seguimos necesitando más 
catequistas para poder atender con este 
servicio a todas las zonas.

4.- En el marco de la celebración del 
Centenario se ha logrado la reparación 
de algunas capillas en los caseríos de 
la parroquia. La foto corresponde a la 

iquitos - perú

Capilla de San Regis, Nauta.

El P. Basilio y catequistas de Nauta en una manifestación.

 Cartel conmemorativo de los 100 años de presencia de los agustinos en Nauta.
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AÑOS JUBILARES EN NAUTA: 100 AÑOS DE PRESENCIA DE LOS AGUSTINOS (2014)
50 AÑOS DE PRESENCIA DE LAS AGUSTINAS MISIONERAS (2017)

capilla de San Regis, el pueblo más an-
tiguo de la parroquia, ya que la funda-
ción de Nauta (1830) se establece bajo 
la jurisdicción del curato de San Regis. 
La construcción del Centro Comercial 
LA CASONA está también ligada al 
Centenario.

5.- El 4 de febrero de 1967 llegaron a 
Nauta las primeras Religiosas Agusti-
nas Misioneras, con la misión de acom-
pañar al pueblo de Nauta en su proceso 
de crecimiento espiritual, humano y 
social. 

En el año 2017 estamos celebrando los 
50 AÑOS de ese acontecimiento, con 
diferentes actividades que se han desa-
rrollado el mes de febrero de este año, 
con la presencia de casi todas las Her-

manas que han vivido en Nauta durante 
estos 50 años. La foto recoge el momen-
to en que están en la misa presidida por 
el Sr. Obispo, mons. Miguel el día 4 de 
febrero.

6.- La población de Nauta expresó un 
merecido reconocimiento a las Herma-
nas que han dado su tiempo y su vida 

por algunos años en esta misión de Nau-
ta. El agasajo en el Teatro Ucamara es 
una muestra de ello. 

P. Basilio Mateos

iquitos - perú

Agustinas celebrando el  
50 Aniversario

 P. Basilio bautizando

Religiosas agustinas celebrando los 50 años de presencia en Nauta

LA LLEGADA DE 
LOS AGUSTINOS 
A  N A U T A  F U E 
U N A  G R A C I A 
PA R A  N U E S T R A 
P A R R O Q U I A . 
U N  M O M E N T O 
DE ESPERANZA 
P A R A  L O S 
C A S E R Í O S ,  C O N 
R E P E R C U S I Ó N  
EN LO RELIGIOSO, 
EN LO CULTURAL, 
E N  L O  S O C I A L  
Y  E D U C A T I V O .
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Los agustinos portugueses llegaron 
a la India en 1572. Ellos trabajaron en la 
región de lengua Telugu. Desde 1646. En 
1652 construyeron una iglesia en Bandar 
(llamado también Baganagar, Bhagyana-
gar) la actual Hyderabad. En la misión de 
Bandar tenían unos 300 católicos. Desde 
allí atendían otras 
sucursales como 
Narsapur, Conan-
ge, Bhimilipatman, 
Bergarapatmen, 
Chikakole, Vizag, 
etc.

Debido a esta an-
tigua presencia de 
los agustinos en 
estas tierras, en 
la actualidad los 
agustinos se han 
propuesto restaurar 
su presencia entre 
estas gentes.

El sueño se hizo 
realidad gracias al 
P. Wilson, natural 
de la región de Te-
lugu. Una vez que 
él terminó sus estudios en Valladolid, la 
Asamblea de la Delegación de la India 
decidió, en junio de 2016, restaurar la 
presencia agustiniana en el estado de 
Telangana-Andra y, más concretamen-
te, en Hyderabad, donde comenzó la 
presencia de los agustinos en 1646.

El 14 de julio de 2016, el superior dele-
gado P. Shiju Varghese, acompañado del 
P. Wilson Injarapu, se entrevistaron con 
el Arzobispo de Hyderabad. Solicitaron 
autorización para que los agustinos se 
establecieran en la diócesis. El arzobis-
po Thumma Bala – reconociendo la im-

portancia de la antigua presencia de los 
agustinos en esta región-, nos invitó a 
establecernos en su diócesis. Finalmen-
te, tras diversos trámites burocráticos-, 
el 31 de octubre de 2016 se recibía la 
autorización para que los agustinos nos 
estableciéramos en Hyderabad.

De momento se ha adquirido una vi-
vienda y está en proyecto la construc-
ción de una casa propia. Se ha puesto 
bajo la advocación de Nuestra Señora 
de la Consolación. Allí residen, en la 
actualidd los PP. Tony y Wilson.

Los agustinos de 
la India intenta-
mos continuar con 
el celo misionero 
que ha caracteri-
zado durante toda 
su historia a la 
Provincia de Fili-
pinas. Aunque el 
crecimiento de la 
orden agustiniana 
es lento, hay que 
reconocer que se 
mantiene un in-
cremento estable y 
se puede constatar 
una mayor madu-
rez en todos sus 
miembros.

Estamos llenos 
de gratitud hacia 
Dios porque nos 

ha bendecido con sus dones y también a 
los agustinos que iniciaron la restaura-
ción de la orden en la India y continúan 
apoyándonos.¡Dios sea alabado! ¡Ale-
grémonos por ello en el Señor!

P. JaCoB Mullassery

INDIA

LA NUEVA MISIóN
DE TELANGANA

 Ceremonia de inauguración de la nueva misión en Telangana.
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