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En este mes de octubre 2018 coinciden dos eventos ecle-
siales importantes. Por un lado, como cada año, se celebra la 
“Jornada Mundial de las Misiones”, popularmente conocida 
como el “Domund”. Por otro, este año tiene lugar en Roma, a lo 
largo de este mes, el Sínodo especial de los obispos,  sobre “Los 
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. 

Para sensibilizar sobre la Jornada de las Misiones el papa Fran-
cisco  ha dirigido un mensaje de modo especial a los jóvenes y, 
en ellos a todos los cristianos, que viven en la iglesia la aventura 
de su existencia como hijos de Dios.

Comienza recordando que  la vida de cada hombre y cada mujer 
es una misión “y ésta es la razón por la que se encuentra vivien-
do en la tierra”. El Papa invita a los jóvenes a no tener miedo 
a Cristo y a la Iglesia pues “en ellas se encuentra el tesoro que 
llena de alegría la vida”.

Les pide también  que sean transmisores de la fe; algo que “se 
realiza por el contagio del amor en el que la alegría y el entu-
siasmo expresan el descubrimiento del sentido y la plenitud de 
la vida”.

Hablando de la necesidad de testimoniar el amor, el pontífice 
repite la exhortación que dirigió a los jóvenes chilenos en enero 
de 2018: “Nunca pienses que no tienes nada que aportar, o que 
no le haces falta a nadie. Le haces falta a mucha gente; y esto, 
piénsalo. Cada uno de vosotros, piénselo en su corazón: Yo le 
hago falta a mucha gente”.

¡Pensémoslo!

P. BLAS SIERRA DE LA CALLE  
Coordinador

LA VIDA COMO
M I S I Ó N
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La intensidad de las lluvias del 
monzón que caen anualmente en In-
dia, ha aumentado en un 37% en Kera-
la, - en el sudoeste del país-,  desde el 
mes de mayo hasta mediados de agos-
to de este año, desbordando presas y 
embalses y causando las inundaciones 
más catastróficas de los últimos cien 
años.

DAÑOS PERSONALES Y 
MATERIALES

Según datos del Ministerio del Inte-
rior, este desastre natural ha causado 
un millar de muertos (350 de ellos 
sólo en Kerala) y unos daños materia-
les calculados en unos 2.900 millones 
de dólares. El número de personas 
desplazadas que han tenido que aban-
donar sus hogares es de unos 725.000, 
en un estado con una población de 
unos 30 millones de habitantes.

Las fuertes lluvias han sumergido 
bajo las aguas miles de infraestructu-
ras, viviendas y otras propiedades. El 
aeropuerto internacional de Cochin, 
-así como los servicios de trenes y 
metro- quedaron suspendidos durante 
dos semanas. El aeropuerto se reabrió 
el 29 de agosto.

AYUDAS DEL ESTADO

Ante la crisis humanitaria, el primer 
ministro indio Narendra Modi, visitó 
la zona y anunció un fondo de ayuda 
de 62’8 millones de euros, que se aña-
den a los 12’5 asignados por el Minis-
terio del Interior.

El Ministerio de Salud repartió 60 to-
neladas de medicamentos de emergen-
cia mediante transporte aéreo, ante el 
temor de brotes de enfermedades entre 
los afectados. Al mismo tiempo, para 
paliar la situación, las autoridades es-
tatales han instalado varios miles de 
campos de refugiados para socorrer a 
unas 200.000 familias que se han que-
dado sin hogar, a causa de las riadas, 
aludes y desprendimientos de tierras.

LA SITUACIÓN DE LOS 
AGUSTINOS

Los agustinos estamos presentes ac-
tualmente en el estado de Kerala en 
tres comunidades: el Seminario Me-
nor y la Parroquia de S. Antonio en 
Edacochin, el Seminario Mayor y la 

Iglesia de María Reina, Auxilio de los 
Cristianos en Aluva, y la parroquia de 
Sto. Tomás en Thalapuzha.

Todas las comunidades y sus infraes-
tructuras se han visto seriamente daña-
das. Nuestros hermanos agustinos han 
sido también víctimas de este desastre 
natural y muchas de sus familias han 
perdido todos sus bienes materiales. 
Nuestro seminario de Aluva ha queda-
do sumergido debajo del agua y nues-
tros hermanos fueron rescatados por 
miembros del ejército indio.

A través de la Curia General de Roma 
se ha abierto un cuenta bancaria para 
las personas que deseen ayudar a 
nuestros hermanos agustinos  de la 
India. Las donaciones recibidas, serán 
entregadas a las personas afectadas. 
Agradecemos de corazón cualquier 
tipo de aportación.

P. BLAS SIERRA DE LA CALLE 

TRÁGICAS INUNDACIONES
EN KERALA

INDIA

Inundaciones  en Kerala

Luchando contra la inundación 

AYUDA A LOS AGUSTINOS DE LA INDIA
Mande su donativo a: “Ayuda IND”, cuenta bancaria de la CURIA 

GENERALIZIA AGOSTINIANA, Vía Paolo VI, 25, 00193 Roma (Italia)

Banco: BANCA PROSSIMA
IBAN: IT 46 B 03359 01600 100000114549

BIC: BCITITMX
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Los agustinos de la Provincia de 
Filipinas que se encuentran en la Parro-
quia San Felipe y Santiago del Vicariato 
de Iquitos (Perú), cuya sede está en la 
ciudad de Nauta (río Marañón), han soli-
citado a la ONG Agustinia-
na y a la ONG IQUITANZ 
ayuda para dos proyectos 
que tienen que ver con el 
desarrollo del ser humano 
en sus dos dimensiones, 
material y espiritual.

El primero de ellos ha sido 
el de la capacitación de jó-
venes en la rama Textil y de 
Confección en el Centro de 
Educación Básica Alterna-
tiva. El Proyecto nace con 
la idea de ayudar a los jó-
venes ante la situación que 
afrontan en ese momento 
de desocupación, escasa economía, baja 
autoestima y problemas familiares. La 
capacitación estaba prevista que durase 
cuatro años y que el joven consiguiera 
al final de la misma un certificado que 
le acreditase como auxiliar en el ramo 
Textil y de la Confección. El proyecto 
ha supuesto durante los cuatro primeros 
años un gasto aproximado de de 30.300 

€, que han sido subvencionados por la 
ONG IQUITANZ y la ONGA, aportan-
do ésta última 8.500,00 €. Con el dinero 
que han recibido se ha acondicionado el 
local donde se da la capacitación, se han 

comprado máquinas y materiales, y se 
ha pagado a profesores especializados.

El segundo proyecto ha sido el de la ca-
pacitación de los animadores, catequis-
tas, promotores y líderes de las comuni-
dades cristianas. Son hombres y mujeres 
que ofrecen su tiempo y sus capacidades 
sirviendo a los demás de forma gratuita 

y desinteresada. Para poder hacer bien 
su labor, tienen que formarse continua-
mente, por lo que acuden a encuentros 
que programa la Parroquia cada cierto 
tiempo y también reciben la visita de 

la Parroquia en el lugar 
donde viven, teniendo una 
continua comunicación por 
carta y a través de la radio. 
La Parroquia abarca un te-
rritorio que cuenta con una 
población de unos 20.000 
habitantes, entre la ciudad 
de Nauta y los poblados 
que están en los ríos, de 
los cuales 15.000 son ca-
tólicos, siendo el contacto 
de una forma más direc-
ta con unas 3.000 perso-
nas. Para este proyecto la 
ONG IQUITANZ ha dado 
6.225,00 € y la ONGA ha 

colaborado con 8.500,00 €.

Gracias a todos los que, con sus cuotas y 
donativos, hacen posible que estos pro-
yectos salgan adelante en medio de la 
selva amazónica del Perú.

P. RAFAEL DEL OLMO VEROS 
Dpto. Difusión - ONGA

ONG AGUSTINIANA 
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Queridos jóvenes, deseo reflexio-
nar con vosotros sobre la misión que 
Jesús nos ha confiado. Dirigiéndome 
a vosotros lo hago también a todos los 
cristianos que viven en la Iglesia la aven-
tura de su existencia como hijos de Dios. 

El Sínodo que celebraremos en Roma 
el próximo mes de octubre, mes mi-
sionero, nos ofrece la oportunidad de 
comprender mejor, a la luz de la fe, lo 
que el Señor Jesús os quiere decir a los 
jóvenes y, a través de vosotros, a las co-
munidades cristianas.

LA VIDA ES UNA MISIÓN

Cada hombre y mujer es una misión, y 
esta es la razón por la que se encuentra 
viviendo en la tierra. Ser atraídos y ser 
enviados son los dos movimientos que 
nuestro corazón, sobre todo cuando es 
joven en edad, siente como fuerzas in-
teriores del amor que prometen un fu-
turo e impulsan hacia adelante nuestra 
existencia. Nadie mejor que los jóvenes 
percibe cómo la vida sorprende y atrae. 
Vivir con alegría la propia responsabi-
lidad ante el mundo es un gran desafío. 
Conozco bien las luces y sombras del 
ser joven, y, si pienso en mi juventud y 
en mi familia, recuerdo lo intensa que 

era la esperanza en un futuro mejor. 
El hecho de que estemos en este mun-
do sin una previa decisión nuestra, nos 
hace intuir que hay una iniciativa que 
nos precede y nos llama a la existencia. 

Cada uno de nosotros está llamado a 
reflexionar sobre esta realidad: «Yo soy 
una misión en esta tierra, y para eso es-
toy en este mundo» (Exhort. ap. Evan-
gelii gaudium, 273).

OS ANUNCIAMOS A JESUCRISTO

Queridos jóvenes, no tengáis miedo de 
Cristo y de su Iglesia. En ellos se en-
cuentra el tesoro que llena de alegría la 
vida. Os lo digo por experiencia: gracias 
a la fe he encontrado el fundamento de 
mis anhelos y la fuerza para realizarlos. 
He visto mucho sufrimiento, mucha po-
breza, desfigurar el rostro de tantos her-
manos y hermanas. Sin embargo, para 
quien está con Jesús, el mal es un estí-
mulo para amar cada vez más. Por amor 
al Evangelio, muchos hombres y muje-
res, y muchos jóvenes, se han entrega-
do generosamente a sí mismos, a veces 
hasta el martirio, al servicio de los her-
manos. De la cruz de Jesús aprendemos 
la lógica divina del ofrecimiento de no-
sotros mismos (cf. 1 Co 1,17-25), como 

anuncio del Evangelio para la vida del 
mundo (cf. Jn 3,16). Estar inflamados 
por el amor de Cristo consume a quien 
arde y hace crecer, ilumina y vivifica a 
quien se ama (cf. 2 Co 5,14). Siguiendo 

el ejemplo de los santos, que nos descu-
bren los amplios horizontes de Dios, os 
invito a preguntaros en todo momento: 
«¿Qué haría Cristo en mi lugar?».

TRANSMITIR LA FE HASTA LOS 
CONFINES DE LA TIERRA

También vosotros, jóvenes, por el Bau-
tismo sois miembros vivos de la Iglesia, 
y juntos tenemos la misión de llevar a 
todos el Evangelio. (…)

Esta transmisión de la fe, corazón de 
la misión de la Iglesia, se realiza por el 
“contagio” del amor, en el que la ale-
gría y el entusiasmo expresan el descu-
brimiento del sentido y la plenitud de la 
vida. La propagación de la fe por atrac-
ción exige corazones abiertos, dilatados 
por el amor. No se puede poner límites al 
amor: fuerte como la muerte es el amor 
(cf. Ct 8,6). Y esa expansión crea el en-
cuentro, el testimonio, el anuncio; pro-
duce la participación en la caridad con 
todos los que están alejados de la fe y se 

DOMUND 2018

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES 2018

Junto a los jóvenes, llevemos el Evangelio a todos 
(Reproducimos parte del mensaje)

El papa Francisco

Audiencia del papa Francisco  
en S. Pedro
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muestran ante ella indiferentes, a veces 
opuestos y contrarios. Ambientes huma-
nos, culturales y religiosos todavía aje-
nos al Evangelio de Jesús y a la presencia 
sacramental de la Iglesia representan las 
extremas periferias, “los confines de la 
tierra”, hacia donde sus discípulos mi-
sioneros son enviados, desde la Pascua 
de Jesús, con la certeza de tener siempre 
con ellos a su Señor (cf. Mt 28,20; Hch 
1,8). En esto consiste lo que llamamos 
missio ad gentes. La periferia más de-
solada de la humanidad necesitada de 
Cristo es la indiferencia hacia la fe o 
incluso el odio contra la plenitud divina 
de la vida. Cualquier pobreza material y 
espiritual, cualquier discriminación de 
hermanos y hermanas es siempre conse-
cuencia del rechazo a Dios y a su amor.

Los confines de la tierra, queridos jóve-
nes, son para vosotros hoy muy relativos 
y siempre fácilmente “navegables”. El 
mundo digital, las redes sociales que nos 
invaden y traspasan, difuminan fronte-
ras, borran límites y distancias, reducen 
las diferencias. Parece todo al alcance de 
la mano, todo tan cercano e inmediato. 
Sin embargo, sin el don comprometido 
de nuestras vidas, podremos tener miles 
de contactos pero no estaremos nunca 
inmersos en una verdadera comunión de 
vida. La misión hasta los confines de la 

tierra exige el don de sí en la vocación 
que nos ha dado quien nos ha puesto en 
esta tierra (cf. Lc 9,23-25). Me atrevería 
a decir que, para un joven que quiere se-
guir a Cristo, lo esencial es la búsqueda y 
la adhesión a la propia vocación.

TESTIMONIAR EL AMOR

Agradezco a todas las realidades ecle-
siales que os permiten encontrar perso-
nalmente a Cristo vivo en su Iglesia: las 
parroquias, asociaciones, movimientos, 
las comunidades religiosas, las distintas 

expresiones de servicio misionero. Mu-
chos jóvenes encuentran en el volunta-
riado misionero una forma para servir a 
los “más pequeños” (cf. Mt 25,40) (…)

Nadie es tan pobre que no pueda dar lo 
que tiene, y antes incluso lo que es. Me 
gusta repetir la exhortación que dirigí a 
los jóvenes chilenos: «Nunca pienses 
que no tienes nada que aportar o que no 
le haces falta a nadie: Le haces falta a 
mucha gente y esto piénsalo. Cada uno 
de vosotros piénselo en su corazón: Yo 
le hago falta a mucha gente» (Encuen-
tro con los jóvenes, Santuario de Maipú, 
17 de enero de 2018).

Queridos jóvenes: el próximo octubre 
misionero, en el que se desarrollará el 
Sínodo que está dedicado a vosotros, 
será una nueva oportunidad para ha-
cernos discípulos misioneros, cada vez 
más apasionados por Jesús y su misión, 
hasta los confines de la tierra. A Ma-
ría, Reina de los Apóstoles, a los san-
tos Francisco Javier y Teresa del Niño 
Jesús, al beato Pablo Manna, les pido 
que intercedan por todos nosotros y nos 
acompañen siempre.

Vaticano, 20 de mayo de 2018,  
Solemnidad de Pentecostés.

FRANCISCO 

DOMUND 2018

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES 2018

Junto a los jóvenes, llevemos el Evangelio a todos 
(Reproducimos parte del mensaje)

El papa Francisco entrando en la Plaza S. Pedro

El papa Francisco saludando
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PASTORAL JUVENIL, CATEQUÉTICA, EDUCATIVA  
PENITENCIARIA Y LITÚRGICA EN S. JOSÉ OBRERO

A partir de nuestra fundación 
el 1 de marzo del año 2016, hemos 
podido colaborar en diferentes áreas 
pastorales en la parroquia Nuestra Se-
ñora del Rosario en Chitré: pastoral 
juvenil, catequesis, salud, ministros, 
monaguillos y pastoral penitenciaria. 
Hemos colaborado, también en la es-
cuela del sector y con talleres y retiros 
a diferentes grupos dentro y fuera de 
la parroquia. A continuación detallare-
mos con mayor profundidad algunos 
aspectos.

PASTORAL JUVENIL

Al compartir con los jóvenes nos re-
encontramos a nosotras mismas en 
ellos, en sus anhelos, metas y sueños. 
Reconociendo algo muy certero en 
sus vidas y es que ellos buscan a un 
Dios vivo, a una Iglesia sencilla que 
sea capaz de encarnar las incoheren-
cias, que les muestre el rostro de Dios. 
Eso es lo que exigen de nosotras: que 
les mostremos a Dios por medio de 
la vida espiritual, pero también por 
medio de las obras. Ellos no solo ne-
cesitan que les demos un tema y ya. 
Nos exigen más. Pero no son ellos, es 
Dios en la presencia de cada uno de 
estos chicos, que se muestran como un 
libro abierto con todas sus realidades 
en los diferentes ámbitos de su vida. 
Por ello estamos acompañando más de 
cerca esta pastoral con retiros, temas, 
catequesis de preparación para la JMJ 
2019. Creemos que un reto es poder 
ejercer con ellos algún tipo de servi-
cio social como el visitar el asilo de 
ancianos, para que redescubran en sus 
vidas el valor del servicio; de cómo el 

velar por los otros les trae una alegría 
y paz que vienen de Dios. Ya hemos 
tenido la experiencia con algunos de 
acompañarnos al centro de custodia y 
cumplimiento de Chitré, que ha sido 
de mucho significado para ellos.

Una realidad que afecta tanto a los jó-
venes como a los niños de catequesis, 
es la desintegración familiar, la mayo-
ría viene de familias disfuncionales, 
por ello uno de nuestros retos es darles 
a conocer a Dios, como el Dios que les 
ama y les acompaña siempre, a conta-
giarles como dice el Papa el amor por 
Jesús. 

Como podemos ver, estas realidades 
de falta de afecto y de acompañamien-
to en todos los ámbitos de su vida, con-
ducen en muchos casos a estos niños 
y jóvenes vulnerables a las drogas y 
otras sustancias adictivas, llevándolos 
incluso a delinquir, a la marginación 
y la estigmatización. Ciertamente, al 
tratarse de personas tan vulnerables 
y cambiantes, en muchas ocasiones 
podemos perder la paciencia, pero así 
mismo encontramos esperanza para 
dar una respuesta a sus necesidades 
desde Dios. Aprendemos con ellos a 
valorar los sacramentos, para los que 
se preparan en cada etapa. Tratando de 
llegar a ellos de una forma amena, con 
juegos y dinámicas acordes a los te-
mas a dar. Este acompañamiento con-
lleva para nosotras un gran esfuerzo y 
una constante vida en el espíritu. 

PASTORAL CATEQUÉTICA

Este año hemos iniciado a asesorar 
al grupo de monaguillos de la parro-

quia que son niños y adolescentes, que 
quieren servir al Señor en el altar, con 
gran anhelo van a las formaciones, 
quieren adentrarse al encuentro de Je-
sucristo en los sacramentos sobre todo 
en la Eucaristía.

Una de las herramientas que estamos 
usando para que estos niños y jóvenes 
puedan convivir en familia al menos 
un día, es la convivencia familiar con 
los chicos de catequesis. Ésta ha sido 

una experiencia positiva pues hemos 
podido ver a los padres interactuando 
con sus hijos en diferentes ámbitos, 
como los juegos de equipo, dinámicas 
de interacción y lúdicas, que han te-
nido la aprobación tanto de niños, pa-
dres como de los mismos catequistas.

El trabajo con los niños también im-
plica una mayor coordinación con los 
catequistas, para lo cual nos reunimos 
una vez al mes y nos formamos desde 
las encíclicas y materiales que la Igle-
sia nos propone como: las catequesis 
del papa, la exhortación por la familia, 
etc. Vamos compartiendo con mayor 

PANAMÁ

Representación de la Pasión de Cristo

En procesión

Ceremonia de la luz

Niños de la catequesis
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PASTORAL JUVENIL, CATEQUÉTICA, EDUCATIVA  
PENITENCIARIA Y LITÚRGICA EN S. JOSÉ OBRERO

profundidad con los catequistas y es-
tos a su vez se sienten más motivados 
a entregarse en esta ardua labor, por-
que se dan cuenta, como dice el papa, 
que no es una trabajo sino una voca-
ción que conlleva una misión, y de las 
más importantes y hermosas pues es 
transmitir la fe a los más pequeños.

PASTORAL EDUCATIVA

Seguimos diciendo sí, a la ayuda que 
nos solicitan de parte de la Escue-
la Eneida de Castillero, que se ubica 
en nuestra área pastoral, estos niños 
que algunos son con los que compar-
timos en catequesis o en las visitas a 
los hogares, se sienten más cercanos 
a la Iglesia, se van rompiendo tantos 
tabúes sobre la vida religiosa, al mis-
mo tiempo que brindamos un espacio 
de encuentro con Dios en este centro 
educativo, es un verdadero regalo que 
en una escuela del estado hayan maes-
tros que se sigan esforzando, por dar a 
conocer a Dios.

PASTORAL DE LA SALUD

En la pastoral de la salud, comparti-
mos de manera especial con los minis-
tros extraordinarios de la comunión, 
formándolos y organizándolos para 
poder visitar con ellos a los enfermos 
que no pueden ir a la Iglesia, a sus ho-
gares en las diferentes zonas pastora-
les de la parroquia, es grande el terre-
no por abarcar por lo que iniciaremos 
el proceso de agregar más miembros 
a esta pastoral tan necesaria, no solo 

por el acompañamiento a los enfermos 
sino a toda la familia incluso en las 
etapas terminales.

PASTORAL PENITENCIARIA

Un gran reto para nuestra comunidad 
desde el principio ha sido el acompa-
ñamiento a los privados de libertad 
tanto en la cárcel de mayores como en 
el centro de custodia y cumplimiento. 
Estos chicos, que como ellos mismos 
dicen, no habían buscado a Dios fuera, 
ahora lo encuentran en esta realidad de 
sus vidas. No es que ellos lo han bus-
cado, sino, como dice San Agustín, es 
Dios quien les ha salido al encuentro. 

Es por eso que, contra todo, decimos 
sí a esta pastoral. Al decir “contra 
todo” nos referimos a que es un área 
que no está siendo atendida en mu-
chos aspectos. El más duro es a la hora 
de cumplir con la condena. Ellos, des-
pués, no encuentran el ambiente para 
reinsertarse en la sociedad y muchos 
vuelven a caer.

PASTORAL LITÚRGICA

Algo que siempre nos caracteriza, es 
la música, y eso no ha sido menos 
aquí en Panamá, ya que nos prepara-
mos para cantar en las eucaristías de 
cada día en la parroquia. Así mismo 
colaboramos cuando nos lo solicitan 
en los diferentes coros que tiene la 
parroquia. Al mismo tiempo vamos 
aprendiendo los cantos típicos de Pa-
namá. Compartir estas experiencias 
nos ha ayudado a adentrarnos más en 
su cultura, a través de la música y la 
religiosidad popular. 

TALLERES Y RETIROS

Por último, y no porque sea menos im-
portante, queremos compartir un poco 
lo que ha sido la experiencia de dar ta-
lleres y retiros a diferentes grupos,  en 
el hospital, en colegios y en los grupos 
parroquiales. Cada uno de estos en-
cuentros que hemos podido compartir 
nos dejan una profunda alegría, ya que 
es una forma de dar a conocer nuestro 
carisma y espiritualidad. Conversando 
con las personas que han participado 
y con los encargados de los estableci-
mientos a los que hemos ido, nos con-

firman que esto es una gracia. Vemos 
como el ambiente de trabajo es dife-
rente, pueden trabajar más en equi-
po, se relacionan mejor, hay menos 
tensiones. La verdad que esto es una 
gracia, un don que Dios nos da y que 
ponemos al servicio. Como dice San 
Pablo a “dar gratis lo que gratis se nos 
ha dado” o como San Agustín “Da lo 
que mandas y manda lo que quieras”.

Hna. Katia Melosevich

PANAMÁ

Niños de primera comunión

Animando la liturgia

Jóvenes meditando

Con los presos
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Como parte de las actividades 
por los 115 años de fundación del Co-
legio Particular San Agustín de Iquitos, 
y en su afán de seguir ofreciendo lo 
mejor a la sociedad loretana para seguir 
desarrollando a sus alumnos de manera 
integral, se inauguró el edificio donde 
ya funciona su Centro Cul-
tural.

La inauguración se realizó 
el día 22 de marzo, jueves 
por la noche, contando con 
la presencia del Obispo 
de Iquitos, Mons. Miguel 
Olaortua Laspra, el Direc-
tor de la Dirección Des-
centralizada de Cultura, 
Sr. Rolando Riva, los rec-
tores de las Universidades 
de Iquitos, los Agustinos 
de Iquitos y el personal 
directivo, profesores y ad-
ministrativos del mismo 
Colegio.

El acto inaugural estuvo 
presidido por el P. Antonio Lozán, Vi-
cario regional de los Agustinos en Iqui-
tos y Director General del Colegio San 
Agustín, quien resaltó la importancia 
de inculcar el arte en los niños y ado-
lescentes, como medio para desarrollar 
su sensibilidad y su creatividad, e hizo 
mención a la contribución que la Orden 
de san Agustín ha realizado a la cultura 
en la selva amazónica peruana.

El Centro Cultural tiene como prime-
ra finalidad albergar a los alumnos del 
Colegio San Agustín en la preparación 
y desarrollo de sus talleres de arte: pin-
tura, música, teatro y danza que no go-
zaban de un espacio propio para estas 
actividades lo que les creaba mucha 

incomodidad en su recepción y en el 
aprendizaje. 

Así mismo busca que el público en 
general pueda disfrutar de talleres pre-
parados especialmente para ellos, en 
horarios distintos a los de los alumnos 
del Colegio, por eso se ha realizado un 
convenio con la Dirección Desconcen-
trada de Cultura de Loreto quienes brin-

darán los certificados a los asistentes 
y para poder albergar actividades cul-
turales como presentaciones de libros, 
documentales, exposiciones y otros de 
interés del público general al que pueda 
acceder de forma gratuita.

Su moderno edificio ha 
sido calificado por el mis-
mo Director de la Direc-
ción Desconcentrada de 
Cultura como “el Palacio 
de la cultura” y espera 
servir a los fines propues-
tos. El Centro Cultural del 
Colegio San Agustín ya es 
una realidad.

De hecho, desde el primer 
momento el centro ha co-
menzado a ser utilizado 
para diversas actividades. 
Una de las primeras ha 
sido la presentación de 
la “Feria del Libro Ama-
zónico”, que tuvo lugar 
del 23 al 27 de abril. Es-

taba patrocinada por el propio Centro 
Cultural del Colegio San Agustín, el 
Gobierno de Maynas y la empresa Pe-
troperú.

Estamos convencidos que este es el ini-
cio de un largo viaje que nos llevará a 
todos muy lejos. Dios lo quiera.

P. Antonio Lozán Pun Lay

Fiesta de inauguración.




