El Fundador

Fasta

Fr. Dr. Aníbal Ernesto Fosbery O.P. es un
sacerdote dominico perteneciente a la Provincia Dominicana Argentina, ordenado el 6 de
diciembre de 1959. Nació el 23 de junio de
1933 en Buenos Aires, República Argentina.
Es Doctor en Teología por la Pontiﬁcia Universidad Santo Tomás de Aquino. Es Fundador y
Presidente de la Fraternidad de Agrupaciones
Santo Tomás de Aquino, fundador de la Fraternidad Apostólica Sacerdotal Tomás de Aquino,
Fundador y Gran Canciller de la Universidad
Fasta, y fundador de varios colegios.
Es autor de muchos títulos, el más destacado
es La Cultura Católica.
www.fasta.org
comunicaciones@fasta.org.ar
+ 54 11 4951 8129/ 9489

Av. Rivadavia 1823 9° A | C1033AAI
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina

Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino
Asociación Internacional de Fieles de Derecho Pontiﬁcio

¿Que es Fasta?
La Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás
de Aquino es un movimiento de la Iglesia Católica que busca la perfección personal de sus
miembros mediante la evangelización de la
cultura, la familia y la juventud.

Vida Consagrada

Sistema Educativo Fasta

Nació en la festividad de la Virgen del Rosario
de 1962, cuando Fray Anibal Fosbery invitó a un
grupo de jóvenes a asumir esta nueva obra,
fundada en el amor a Dios, la Iglesia y la Patria.

El Señor bendijo a nuestro movimiento con
espacios para la vida consagrada cuya misión
es acompañar y sostener espiritualmente a
los miembros de Fasta.

El Sistema Educativo Fasta procura la formación
cristiana integral, desplegando en todas las
dimensiones del hombre el cultivo de la virtud.

Actualmente se encuentra en Argentina, Costa
Rica, Ecuador, España, Perú y República Democrática del Congo.

La Fraternidad Apostólica Sacerdotal
Tomás de Aquino fue fundada en el año 1985.

El Movimiento

La Fraternidad Apostólica Santa Catalina de
Siena, fundada en el 2005, esta compuesta por
laicas que viven su consagración a Dios en Fasta.

Fiel a su objetivo apostólico, Fasta procura crear
espacios de evangelización para las personas en
cada etapa de su vida.
Los jóvenes se reúnen en centros (rucas) que
proporcionan catequesis, formación y misión,
para niños, adolescentes y universitarios.
Allí comparten la vivencia del encuentro con
Cristo, mediante actividades, campamentos,
torneos deportivos, juegos y fogones, fortaleciendo la vida de virtud y los lazos de amistad.
Los adultos viven la fe en pequeñas comunidades
llamadas Convivios, donde comparten espacios de
oración, formación y amistad, y encuentran la fortaleza
para dar su testimonio cristiano en el medio del mundo.

Está compuesto por numerosos colegios, institutos de educación superior y una universidad
con modalidad presencial y a distancia, contemplando así la formación de la persona en todas
sus etapas académicas.
Además, lleva adelante proyectos solidarios
destinados a alumnos de bajos recurso s económicos, niños y jóvenes con capacidades especiales y un centro cultural y formativo en la ciudad
de Kinshasa, República Democrática del Congo.

Una Ciudad en la ciudad
Todas esta realidades conforman lo que llamamos la
Ciudad Miliciana, un gran
espacio abierto a la salvación, signo del Reino de los
Cielos en medio de la
ciudad de los hombres.
es la vida del
“ Milicia sobre
hombre
la tierra
(job 4)

”
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