
M I S I O N E S  A G U S T I N I A N A S
HOJA INFORMATIVA DE LA OBRA MISIONERA DE LAS AGUSTINAS Y AGUSTINOS ESPAÑOLES

Si desea colaborar con nuestras misiones y sus obras sociales, envíe, por favor, su donativo a nombre de ONG  
AGUSTINIANA en la cuenta bancaria del Banco SANTANDER nº  ES35-0030-1454-86-0001199271

HOJA INFORMATIVA
Año XXIII - Número 93 - Diciembre 2018

Jesús Niño, adorado por la Virgen María y los ángeles

Se acerca el final de un año y el comienzo de otro. Pero, 
poco antes, llega el solsticio de invierno, el fenómeno que 
marca el día más corto y la noche más larga del año. El sol  
parece que “muere” para “renacer” de nuevo. Las distintas 
civilizaciones - de Mesopotamia a las culturas prehispánicas 
de América; de China a Roma-, han rodeado este aconteci-
miento astronómico con diversas celebraciones.

Los cristianos, por estas fechas celebramos algo más que un 
fenómeno estelar. Se trata de una realidad muy distinta: el 
nacimiento de alguien, Jesús de Nazaret, quien, siendo Dios 
se hizo hombre, entrando a compartir nuestra historia. Es la 
Navidad, el misterio del Dios encarnado.

Así nos lo expresa el canto del “Benedictus”: “Por la entra-
ñable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que 
nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas 

y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el 
camino de la paz (Lc. 1, 38)

Jesús, tiene su origen  en Dios Padre, más allá de las estre-
llas. Simbólicamente Él viene comparado con el sol que da 
vida, luz y calor. Pero, evidentemente, Él no se identifica con 
el sol. Él es el Señor del cielo y la tierra; aquel de quien San 
Pablo escribió que “todo fue creado por Él, en Él y para Él” 
(Col. 1, 16-17). Por un lado, es el Dios Creador; por otro, es 
el Dios Encarnado cuya misión salvadora  es ser portador de 
Luz y Paz para todos los hombres.

Que la luz de Jesús, Sol Naciente, “guíe nuestros pasos por 
el camino de la paz”.

¡FELIZ NAVIDAD!
P. BLAS SIERRA DE LA CALLE  

Coordinador

J E S Ú S ,  E L  S O L  N A C I E N T E
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E l grupo de autoayuda “Saint 
Mónica” es una organización basada 
en la comunidad  C. B. O.  registrada 
en 2013 con el gobierno en Nairobi. 
Es un proyecto de autoayuda bajo la 
protección de la iglesia. Empezó con 
un máximo de 20 miembros del subur-
bio de Mitumba (Nairobi). La mayoría 
son madres solteras, algunas viudas y 
unas pocas casadas. Poco después de 
la demolición del suburbio, los inte-
grantes del grupo se dispersaron por 
diferentes barrios del mismo, pero 
fueron capaces de mantenerse uni-
dos,  formando el grupo: “Saint Mo-
nica-Mamas” con el fin de apoyarse 
mutuamente y asegurarse de que sus 
hijos continuaran con la educación y 
recibiendo otras ayudas. Actualmente 
hay 15 miembros activos.

¿QUÉ HACEMOS?

Las Hermanas Agustinas Misioneras 
trabajamos con el grupo de Auto-ayu-
da “Saint Mónica” , con mujeres y ni-
ños, con el fin de ayudarlos en todos 
los aspectos de la vida. Así, tenemos 
reuniones semanales con las madres, 
con las que leemos y compartimos la 
Biblia, comentamos problemas que 
surgen en la familia y analizamos los 
desafíos a los que se enfrentan los 
miembros como individuos y como 
grupo. Lo hacemos abriéndonos a los 
miembros del grupo, teniendo muy en 
cuenta la confidencialidad, la acogida, 
el respeto, la confianza y el amor. De 

esta manera fomentamos, afirmamos 
y les apoyamos especialmente cuando 
un miembro está enfermo, ha perdido 
un ser querido o cuando los niños tie-
nen problemas en la escuela. 

También fomentamos la formación, 
los medios para la “auto sostenibili-
dad” e intentamos que puedan tener 
una vida digna. Lo hacemos a través 
de charlas frecuentes que las herma-
nas damos a las madres sobre diferen-
tes temas,  a fin de educar a sus hijos 
de una manera adecuada y así ser ca-
paces de enfrentar los desafíos de la 
vida. También concedemos pequeños 
prestamos a aquellos que quieren co-
menzar una pequeña empresa. A los 
padres que no pueden pagar los costes 
de la escuela secundaria o/y primaria 
se les ayuda económicamente en esta 
responsabilidad de educar a sus hijos. 
Las hermanas damos a los niños comi-
da, ropa, uniformes, libros de texto y 
otros artículos.

 DESAFÍOS

Independientemente de todo lo que 
somos capaces de hacer con espíritu 
y voluntad de querer ayudar a los ni-
ños, no tenemos ningún lugar para re-
unirnos con ellos. Este es el gran reto 
que tenemos como grupo, aunque los 
niños son nuestro principal objetivo. 

Quisiéramos tener un lugar fijo, una 
casa o un campo para tener estructu-

ras temporales, de momento y has-
ta que  pudiéramos tener estructuras 
permanentes en un futuro. El lugar 
que actualmente utilizamos, no está 
disponible para los niños cuando las 
escuelas están cerradas y en algunos 
casos, tampoco para  los padres que 
se reúnen los fines de semana. La ra-
zón dada por la autoridad competente, 
es que nadie debe estar dentro de esas 
instalaciones por motivos de seguri-
dad y tenemos que obedecer. Nuestro 
deseo es dedicar tiempo a los niños y 
darles una formación humana y cris-
tiana básica, educarles en valores 
para la vida y tener un lugar humilde 
y tranquilo donde ellos puedan hacer 
sus tareas escolares. Esto evitaría que 
los niños pasen mucho tiempo des-
ocupados y en ambiente de drogas, 
bebidas ilícitas, abusos y otros com-
portamientos desviados que son tan 
comunes en los barrios marginales. En 
este momento tenemos alrededor de 
48 alumnos, tanto niñas como niños, 
12 en la escuela secundaria. 

Otro desafío es el apoyo económico a 
aquellos que terminan la escuela se-
cundaria y quieren seguir a la univer-
sidad o hacer otros cursos.

En conclusión, agradecemos todo el 
apoyo que hemos recibido tanto ma-
terial y económico como moral y es-
piritual a través de sus oraciones. Que 
Dios les bendiga y recompense su ge-
nerosidad. Muchas gracias. 

HNA. STELLA GACERI 
Agustina Misionera

GRUPO  DE AUTOAYUDA 
SANTA MÓNICA

KENIA

La Hna. Salomé dando una charla a las señoras

Niños reunidos después de la misa 
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Desde el puesto de misión de 
Llano Ñopo, en la comarca de Ngä-
be-Buglé, perteneciente al Vicariato de 
Panamá, de la Provincia de El Escorial, 
solicitaron a la ONG Agustiniana ayu-
da para adquirir y poner 
en funcionamiento un sis-
tema eléctrico con placas 
solares en la Residencia 
de Estudiantes P. Moisés 
González, de tal forma que 
pudieran generar la energía 
eléctrica necesaria para ser 
autosuficientes. Para este 
fin la ONGA les otorgó 
una subvención de 8.500 
Euros. 

En la Residencia los jó-
venes reciben hospedaje, 
alimentación y apoyo aca-
démico para poder realizar 
sus estudios secundarios. 
Se les ofrece también una 
formación integral, toman-
do para ello, como punto 
de partida, su propia cultura. Hasta el 
momento de la instalación de las placas 
solares, el aporte de luz lo recibía la Re-
sidencia de una planta eléctrica que fun-
cionaba de las 19:00 a las 21:30 horas, 

con un gran gasto en gasolina y el riesgo 
del transporte de la misma. 

Los objetivos que se plantearon a la 
hora de optar por la instalación de las 

placas solares fueron: poder dotar a los 
estudiantes de un horario más amplio 
para el estudio, posibilitar una mejor 
alimentación al contar con neveras y 
congeladores para conservar los ali-

mentos frescos, desarrollar el uso de 
las nuevas tecnología entre los chicos 
(computadoras, teléfonos, televisión...), 
ayudar a conseguir algo que tanto ansia-
ban como era la instalación de la zona 

wifi y, en definitiva, hacer 
más habitable y cómoda la 
Residencia. 

Hemos de decir que, gra-
cias a las aportaciones eco-
nómicas de los Asociados/
as y colaboradores de la 
ONG Agustiniana y, a las 
de otras instituciones que 
se han sumado al proyecto, 
se ha logrado llevar a cabo 
la instalación eléctrica con 
placas solares en la Resi-
dencia de Estudiantes P. 
Moisés González, logran-
do de esta manera, y poco 
a poco, los objetivos plan-
teados.  

¡Gracias, Feliz Navidad 
2018 y un venturoso 2019 vivido desde 
la fraternidad y la solidaridad! 

P. RAFAEL DEL OLMO VEROS 
Dpto. Difusión - ONGA

ONG AGUSTINIANA 

PLACAS SOLARES 
EN LLANO ÑOPO (PANAMÁ)

Curso de capacitación en Iquitos, Perú
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El 7 de enero de 1968, el enton-
ces arzobispo de San Salvador, Mons. 
Luis Chávez y González, firmó el de-
creto de erección canónica de la nueva 
parroquia, Divina Providencia, ubicada 
en las afueras de la ciudad capital de El 
Salvador. Previamente, durante algunos 
años, los padres redentoristas venían 
desde la  parroquia que tenían encomen-
dada en el centro capitalino, Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro, a realizar 
algunas misiones populares por esos 
pagos, celebrando la santa misa bajo al-
guna enramada improvisada. La esposa 
del Ex-Presidente militar, Molina, fue 
la donante de un montículo de terreno 
donde posteriormente se construiría el 
templo parroquial.

PASO DE PROPIEDAD  
A LOS AGUSTINOS

El 7 de enero de 2018, con ocasión de 
las bodas de oro de la parroquia, se 
realizó una ilustrativa exposición de 
fotografía, repasando algunos momen-
tos de la historia de la parroquia. Los 
religiosos de la Congregación del Santí-
simo Redentor llevaron adelante la vida 
parroquial por más de 25 años, exacta-
mente desde el inicio de la parroquia 
hasta el año 1994 en que se “vendió”, 
literalmente, a la Orden de San Agus-
tín. Unos pocos años, los redentoristas 
confiaron la dirección de la parroquia al 
P. Leopoldo Deras, diocesano, en la dé-
cada de los ochenta. En uno de los Ca-
pítulos Generales de la Congregación, 
se decidió desprenderse de algunas pa-
rroquias “urbanas”, apostando de nuevo 
por las “misiones populares”. Coinci-
diendo con esta decisión congregacio-

nal, el benemérito P. Aurelio Malagón 
contacta “providencialmente”, con el 
Superior de los redentoristas en Centro-
américa y acuerdan realizar una visita a 
la “Divina Providencia”. En esta visita 
preliminar, el P. Malagón se hace acom-
pañar de los padres Salvador Blanco (+) 
y Ángel Pastor (+). Les pareció bien la 
propuesta y a los pocos meses se hizo el 
traspaso de titularidad de los terrenos, 
que nunca fueron de la arquidiócesis de 
San Salvador, a la Orden de san Agus-
tín. Hay que agradecer al entonces P. 
Provincial, P.Miguel Pastor, su decidido 
apoyo para establecer la tercera presen-
cia en Centroamérica, después de Nica-
ragua y Costa Rica.

VARIEDAD DE LA FELIGRESÍA

El primer cuarto de siglo de la parroquia 
estuvo marcado por el flujo frecuente de 
párrocos y vicarios. Creemos que nunca 
hubo una comunidad con más de tres 
religiosos. La extensión de la parro-
quia tampoco lo ameritaba, al ser toda 
ella urbana y con un sólo templo parro-
quial y una capilla aledaña, dedicada 
a san Martín de Porres, en uno de los 
extremos de la demarcación territorial. 
El siguiente cuarto de siglo de la vida 

parroquial, ha corrido la misma suerte 
en cuanto a la variación del personal 
de la comunidad religiosa agustiniana. 
Quizás por esta razón de movilidad de 
religiosos, se explique la perseverancia 
de los grupos y movimientos suprapa-
rroquiales, en detrimento de una más 
sólida estructura parroquial propia y 
genuina del contorno territorial de la 
parroquia. Nuestra feligresía ordinaria, 
en un alto porcentaje, es de otras parro-
quias (Apopa, Ciudad Delgado, Aguila-
res, Guazapa y un largo etcétera de po-
blaciones). Muchos acuden en busca del 
sacramento de la reconciliación y con-
sejo espiritual, lo que ha dado sentido 
al título de este artículo, incluyendo las 
dos espiritualidades religiosas, redento-
ristas y agustinianas.

SAN SALVADOR

PARROQUIA DIVINA PROVIDENCIA: 
MEDIO SIGLO DE REDENCIÓN Y GRACIA

Interior de la parroquia Divina Providencia

Los PP. Emilio, Rafael, y Paco  
en la Divina Providencia

Laicos colaboradores de la parroquia 
Divina Providencia.
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 LA COMUNIDAD AGUSTINIANA

La primera comunidad agustiniana de 
San Salvador la formaron los religio-
sos Cesáreo Fernández de las Cuevas, 
Clemente Bombín y Francisco F. Ro-
bles. El P. Cesáreo fue el primer párro-
co agustino, con gran recuerdo para la 
comunidad parroquial, al llevar ade-
lante importantes mejoras, tanto en el 
plano pastoral como material. Cuando 
recibimos el encargo pastoral del en-
tonces arzobispo Mons. Arturo Rivera 
Damas, la parroquia tenía una sólida 
estructura pastoral, que el nuevo pá-
rroco consolidó y mejoró. En la parte 
constructiva se realizaron importantes 
mejoras, tanto del templo como del 
convento religioso. Veinticuatro años 
después, la actual comunidad agusti-
niana que atiende la parroquia la con-
forman los religiosos Emilio Álvarez, 
Rafael Menjívar (actual párroco) y 
Francisco Robles. No queremos dejar 
pasar la oportunidad sin mencionar 
los numerosos frailes que han aporta-
do su granito de arena a la edificación 
del Reino del Dios en esta querida 
parroquia. Algunos han pasado más 
tiempo, otros menos, pero todos han 
dejado huellas imborrable. Además 
de los ya mencionados, recordar con 
gratitud a los religiosos: Arrausi, José 
María Balmori, Jorge Dulanto, Félix 
Urrutia, Roberto Bonilla, Francisco 
Valdivia, Francisco Bayardo Alfaro, 
Ricardo Ramírez, Luís Rodríguez de 
Lucas, Jacob Mullasery, Efrem Msi-
gala, Rodrigo González, Luís Alonso, 
Javier García, Norlito Concepción 
Tumbagon. Creo que no se me olvi-
da ninguno (las disculpas del caso si 
se me olvida alguno). Como podemos 
ver, fruto de nuestra diversidad geo-
gráfica y espíritu misionero univer-
sal, el arco iris de naciones adorna la 
presencia en esta comunidad (España, 
Perú, El Salvador, Nicaragua, Costa 
Rica, India, Tanzania, Honduras, Fi-
lipinas).

Los últimos cinco arzobispos que han 
marcado la vida pastoral de la arquidió-

cesis la han visitado en estos 50 años, 
Luís Chávez, Oscar Romero (ya pronto 
San Oscar Romero), Arturo Rivera, Fer-
nando Sáenz y José Luís Escobar (du-
rante la presencia de los agustinos, sólo 
los tres últimos).

Varios agustinos han “salido” de esta 
parroquia (Roberto Bonilla, Herna-
nis Diaz y Mario Polanco), amén de 
otros religiosos y religiosas de diver-
sas congregaciones y algún sacerdote 
diocesano.

No quiero alargarme sin dar gracias a 
Dios por esta fundación agustiniana, que 
en el 2019 celebrará sus bodas de plata. 
Pedimos a la Divina Providencia que, al 
menos, los siguientes cincuenta años nos 
sigua bendiciendo y llegar al primer si-
glo de existencia, con mucha Redención 
y Gracia.

AD MULTOS ANNOS, “DIVINA PRO-
VIDENCIA”, EN EL SALVADOR

P. Francisco Robles, OSA

SAN SALVADOR

PARROQUIA DIVINA PROVIDENCIA: 
MEDIO SIGLO DE REDENCIÓN Y GRACIA

El Sr. Obispo con los agustinos de la Parroquia Divina Providencia

Comedor gratuito para los necesitados en La Divina Providencia
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EDUCACIÓN Y MISIÓN
EN TAMIL NADU

Los Agustinos llegamos a Tamil 
Nadu –un estado cercano a Kerala, en el 
Sur de la India-, en el año 2006, después 
de comprar una escuela de educación 
secundaria regentada por hinduistas. 
Desde entonces hasta ahora, estamos in-
tentando que esta escuela media en len-
gua inglesa, sea no solamente un centro 
educativo, sino también una plataforma 
de evangelización y de difusión de los 
valores cristianos y agustinianos.

EVANGELIZAR A TRAVÉS DE LA 
EDUCACIÓN

Evangelizar a través de la educación es, 
realmente, un gran desafío para aque-
llos que dedican su vida por la causa 
de Jesucristo, especialmente, en un país 
como India, con la gran religión hin-
duista como fuerza predominante.

Aunque, teóricamente, la Constitución 
de India defiende la autonomía de todas 
las religiones, en la práctica, las religio-
nes no hinduistas están sujetas  a cre-
cientes movimientos extremistas  que le 
son desfavorables.

La situación política no favorece la pro-
pagación de nuestra fe cristiana con to-

tal libertad. No obstante son muchos los 
que, con diferentes métodos, luchan por 
difundir el mensaje cristiano. De hecho, 
el número de cristianos está creciendo 
en la India.

En la actualidad, en el estado de Tamil 
Nadu, no existe demasiado rechazo del 
cristianismo, como sucede en otros lu-
gares como Oddisa, Madhya Pradesh y 

Uttar Pradesh. En estos estados, debido 
a la persecución, muchos cristianos han 
tenido que dejar sus casas, esconderse y 
buscarse la vida en otros lugares. Pero, 
a pesar de las normas en contra de la 
conversión al cristianismo, existen per-
sonas llenas de valor que testimonian a 
Jesucristo abiertamente.

Algunos oficiales no cristianos, no du-
dan en confesar con orgullo que ellos 
han estudiado en escuelas cristianas. 
No obstante, a veces sucede que, por un 
lado, la gente le gusta la educación que 
reciben en las escuelas cristianas pero, 
por otro lado, cuando son negativamen-
te influenciados por grupos fundamen-
talistas no cristianos, tienden a volverse 
también ellos anticristianos.

EVANGELIZACIÓN INDIRECTA

En nuestro colegio de Pollachi, la ma-
yor parte de los padres, actualmente, 
lo que nos piden es la mejor educación 
posible para sus hijos, sin preocuparse 
mucho de los problemas de la religión 
o la casta. Las escuelas cristianas, no-
sotros entre ellos, luchamos por ofrecer 
este tipo de educación. Consideramos 
que ofrecer valores positivos para sus 
vidas es el mejor modo de hacer misión.

INDIA

Alumnos del Colegio de Pollachi  haciendo prácticas en el laboratorio

Profesores del Colegio de Pollachi en la celebración Onam
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EDUCACIÓN Y MISIÓN
EN TAMIL NADU

Hablar de Dios no es un problema di-
fícil aquí en India. Hay que reconocer 
que, la mayor parte del alumnado, tie-
nen una profunda fe en Dios, aunque la 
comprensión de la idea del Dios cristia-
no difiere mucho de la idea de un Dios 
hinduista. Dentro del hinduismo – aun-
que admiten la existencia de un Dios 
supremo-, veneran multitud de dioses 
y diosas. Muchos incluso admiten que 
Jesús es un dios más entre otros dioses.

Como agustinos intentamos no perder 
las oportunidades para hablar de Jesús 
y del mensaje del evangelio. Las festi-
vidades navideñas son uno de los mo-
mentos principales en los que podemos 
hablar de Cristo pública y abiertamente. 
Intentamos crear una atmósfera de in-
quietud para que los alumnos nos inte-
rroguen sobre la vida y el mensaje de 
Jesús.

También, dos días a la semana, dirigi-
mos una asamblea comunitaria para los 
estudiantes. En esta ocasión, el Director 
ofrece un mensaje de un minuto. Gene-
ralmente, él habla de algún tema rela-

cionado con las virtudes cristianas  y los 
valores heroicos. Aunque se trata de un 
método indirecto, la idea de evangelizar 
está en el núcleo de nuestras vidas.

En India las instituciones educativas 
que están regentadas por no hinduistas, 
pueden ser reconocidas por el gobierno 
de la India con un “estatus” especial 
(Minority Status)  que les permite di-
fundir abiertamente su ideario y realizar 
actividades religiosas en la escuela sin 
problemas. Pero, desafortunadamente, 
nosotros no gozamos de ese derecho, 
dado que compramos la escuela a una 
institución hinduista.

Con quienes sí podemos organizar ac-
tividades de carácter claramente cris-
tiano es con las familias católicas que 
frecuentan nuestra escuela. Con ellos 
tenemos reuniones y hablamos de la es-
piritualidad agustiniana. Incluso, esta-
mos pensando en crear una Asociación 
de Laicos Agustinos.

Como puede apreciarse el proceso de 
evangelización por medio de la educa-
ción es arduo y lento. De todos modos, 
con la ayuda de Dios, con el paso del 
tiempo, confiamos alcanzar la meta.

P. JACOB MULLASSERY

INDIA

Celebración en la fiesta “Pongal” en el Colegio de Pollachi.

Celebración de Navidad  
en la escuela de Pollachi

Desfile de estudiantes
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PANAMÁ

VOLUNTARIADO EN TOLÉ, 
PANAMÁ
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 En el mes de julio comenzamos 
una de las mejores experiencias de 
nuestras vidas: un voluntariado en la 
misión de Tolé. 
Vinimos un día siete de julio cargados 
de energía. Cuando planeábamos el via-
je, nos imaginábamos un voluntariado 
en el que nos volcábamos con la gen-
te de Tolé y Llano Ñopo, brindándoles 
nuestra ayuda y poniendo a su disposi-
ción todos nuestros conocimientos. 
Para que el voluntariado fuera más en-
riquecedor y llegáramos a más comu-
nidades, las dos primeras semanas nos 
dividimos en dos grupos de 4 personas. 
Uno se quedó en Tolé y otro en Llano 
Ñopo, cerca de la cordillera. Las maña-
nas las dedicábamos a visitar escuelas 

donde realizábamos 
dinámicas y juegos 
para los niños. Una 
vez acabada esta 
tarea aprovechába-
mos para visitar las 
familias de esa co-
munidad y el resto 
del día lo empleá-
bamos en pasar el 
tiempo con los ni-
ños de la residencia 
ayudándoles con las 
tareas de la escuela.
Acabado el viaje 
y echando la vista 
atrás, nos damos 
cuenta de que, si 
bien nuestras metas 

iniciales eran ilusionantes, lo que he-
mos aprendido y conseguido va mucho 
más allá. 
Poder vivir de cerca con las gentes de 
Tolé y Llano Ñopo y resto de comuni-
dades nos ha hecho entender que la obra 
de Dios va más allá de conocimientos 

y virtudes. La felicidad, hospitalidad y 
sencillez de los que nos han dado cobijo 
y sustento, nos da la certeza de que los 
valores cristianos siguen presentes en el 
mundo y concretamente en esta región. 
Aprovechamos, por tanto, para agrade-
cer a los padres agustinos la inmensa 
tarea que realizan y poner de relieve 
su esfuerzo y dedicación. Sin duda, su 
labor supera los límites que se les po-
drían exigir y permite que la comuni-
dad siga viva y llegue a lugares de muy 
difícil acceso. 
Para terminar, podemos asegurar que 
si bien veníamos con la idea de ayudar, 
estamos convencidos de que esta expe-
riencia nos ha ayudado a crecer como 
personas y tener un contacto más direc-
to con Dios. Nos sentimos en deuda por 
la enorme atención y cariño que hemos 
recibido y ahora aceptamos con ilusión 
la misión de dar a conocer esta mara-
villosa experiencia y hacer que otros se 
animen a vivirla.

Grupo de voluntarios

Voluntarios con niños

y PRÓSPERO año nuevo

Feliz 
Navidad




