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Mateo de Termini nacien la primera mitad del Siglo XIII en Termini, una villa de Sicilia, situaci de la cual se deriva su nombre. Debido a
que esa villa pertenecia la Arquidiesis de Palermo, algunas veces este personaje es llamado tambi como Panormitano. El Breviario se
expresa de en tminos de quem Thermenses at Panormitani civem suum esse dicunt. Al entrar a la religi cambisu nombre por el de
Agostino, y m tarde agregel de Novello, un tulo sugerido por su gran erudici y virtud.
Sus padres pertenecn a una familia noble que originalmente hab venido de Catalu, Espa, lo educaron de manera cuidadosa y le
instruyeron en las ciencias conocidas. Primero la educaci la recibien casa, y luego en la ciudad de Bolo, donde en sus estudios consigui
altos honores especialmente en las ramas de ley civil y canica. Al regreso a su tierra nativa, tuvo muchas posiciones de honor en la
magistratura, realizando las tareas que imponn los diferentes cargos con prudencia y exactitud, a tal grado, que el rey de Sicilia,
Manfredo, lo nombrcomo uno de sus asesores.
Fue de esta manera como acompa al rey en su guerra contra Carlos de Anjou, quien le disputaba a Manfredo su derecho a la corona de
Sicilia. En la batalla en la cual Manfredo fue muerto, el propio Agostino queden el campo de batalla en medio de los cuerpos de otros
soldados. Permaneciinconsciente, pero despu fue capaz de llegar a casa, y desilusionado con el mundo y con lo efero de la gloria
terrestre, se determina servir al Rey de Reyes, Jesucristo, desdendo todos los honores y dignidades del mundo, al seguir la inspiraci
celestial.
Pidiser admitido como hermano laico en la Orden de San Agust, y fue recibido en el Convento de Tuscana, donde vividesconocido para
el mundo, lejos de su hogar y de su gente. Aquse dedica los ejercicios de piedad y vivtranquilamente, hasta que un imprevisto
accidente le llevde vuelta al mundo.
Lo que ocurrifue que algunas propiedades que pertenecn al convento fueron reclamadas como propias por un diestro e instruido
abogado de Siena, Giacomo Pallares. Agostino, en un documento escrito, defendilos derechos de la hermandad. Pallares sospechque
debajo del hito de un hermano laico, se escond quizun jurista, de manera que le indicque deseaba verlo. Para su sorpresa, reconocien
el religioso a su ex comparo de estudios de abogac en la Universidad de Bolo, Mateo di Termini.
Una vez que lo hubo reconocido, Pallares no perditiempo en hacerle ver a los monjes a la persona y la preparaci que tenn entre ellos.
Cuando el General de la Orden, Clemente de Osimo se enterde esto, hizo que Agostino, bajo los votos de obediencia, recibiera las
Santas Ordenes y lo nombrcomo uno de sus asociados. Agostino reformlas Constituciones y coadyuva dar mayor esplendor a la
Orden, de la cual llega ser General, un cargo al cual despu renuncipara vivir en retiro, dedicando astodo su tiempo al estudio, oraci y
penitencia. Por esos medios alcanzun alto grado de perfecci.
Antes de esa etapa final, fue nombrado General por Nicol IV, con el cargo de Confesor y Gran Penitenciario. Una posici que acepten
nombre de la obediencia, y con tanta reticencia y protestas, dado que se consideraba no merecedor de ello, que llega afectar
visiblemente, al Papa y a los Cardenales.
En su retiro del convento de San Leonardo, cerca de Siena, se dedica la prtica de las virtudes propias del estado religioso, lo que lleven
grado heroico, pero tambi consumido por un ardiente sentido de la caridad. Debido a ello recolectmedios y fue capaz de prticamente
reconstruir un excelente hospicio y hospital para los enfermos y personas de avanzada edad, que no tenn medios para cuidar de si
mismos durante los perdos de enfermedad, ni tenn un lugar para pasar sus ltimos ds.
Muchos milagros se han conseguido por medio de la intersecci del Bendito Agostino, los que fueron confirmados y autenticados.
Clemente XIII solemnemente lo beatific y Clemente XIV autorizsu culto el 23 de julio de 1770.

