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“Ya los conozco”

EN PORTADA
El prior general, Miguel Miró, en la audiencia del
10 de abril, mientras se presenta al papa Francisco,
que le responde: “Ya los conozco”.

Formadores de la Orden, reunidos en Pozos de Santa Ana (Costa Rica) del 14 al 26 de enero.
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Quien da testimonio es el padre General; el
único que puede hacerlo, por otra parte. Cuando, el
miércoles 10 de abril, asistió a la audiencia con el
Papa y le tocó saludarlo, le explicó quién era y que
los agustinos recoletos estamos también en Argen-
tina. La respuesta del papa Francisco fue escueta:
—Ya los conozco.

Es una respuesta que admite interpretacio-
nes, dependiendo del tono y el gesto que la acom-
pañen. En este caso, es el gesto lo que muestra que
se trata de una frase elogiosa. Así lo entendió el
padre General al ver que Francisco “respondió con
una sonrisa”.

No habían pasado 48 horas cuando fray
Miguel, en nombre propio y de los provinciales con
él reunidos, se dirige por escrito al Santo Padre
hablándole con el corazón. Muestra la alegría de
todos por su elección como obispo de Roma y se
deja escapar una confidencia: “Santo Padre, sus
palabras nos llegan al corazón y sus gestos nos
animan a vivir el Evangelio”.

Las palabras y gestos del papa Francisco han
impactado en todos, dentro y fuera de la Iglesia. Y,
a juicio de muchos, han abierto una nueva etapa
caracterizada por una experiencia cristiana más
auténtica, manifestaciones menos aparatosas, más
austeridad y una mayor cercanía a los pobres.

Los agustinos recoletos estamos embarcados
en un proceso de renovación que viene de muy
atrás. Un proceso que como colectivo humano
resulta siempre arduo y en ocasiones desesperante.
La elección imprevista del papa Francisco es prue-
ba de que, aun en medio de las cañadas de la vida,
nos guía siempre el buen Pastor, que nos inspira
confianza.

Y una cosa más. De alguna forma ha cambia-
do el terreno de juego. El estilo del papa Francisco
abre nuevos horizontes, y en esa dirección hemos
de caminar todos. El proceso de renovación del que
seguimos hablando tanto, tiene que dar como
resultado una Orden más austera, mucho más
madura interiormente y en todo momento cercana
a los pobres y a los pequeños.
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El Documento n.º 8
La Comisión para el Proceso de Revi-

talización y Reestructuración de la Orden
se reunió en Madrid durante la segunda
semana de enero y analizó la realidad
actual de la Orden, con las aportaciones de
religiosos y consejos provinciales y las con-
clusiones de un informe estratégico elabo-
rado por profesionales externos.

Como conclusión de este análisis, la
Comisión ha elaborado un documento de
síntesis que a comienzos de marzo estaba
ya en manos de los religiosos. Es el docu-
mento nº 8, en el que, a partir del análisis
de la realidad de la Orden, se proponen
unos criterios desde los cuales examinar
los ministerios de la Orden. A ello se añade
un sencillo cuestionario que sin duda ayu-
dará a realizar las propuestas de revitaliza-
ción y reestructuración de la Orden.

Reunión de los formadores
de la Orden

Tuvo lugar en el postulantado San
Ezequiel Moreno de Pozos de Santa Ana,
en Costa Rica, entre el 14 y el 26 de enero.
A la convocatoria del Secretariado General
de Formación respondieron 37 religiosos
de toda la Orden, en su mayoría maestros
o formadores directos.

Las mañanas de la primera semana las
dirigió Alexander Salas, sacerdote de
mucha experiencia en el campo que le tocó
desarrollar, el acompañamiento personal.
Los participantes quedaron muy satisfe-
chos tanto de sus charlas como de los
materiales que ofreció.

La segunda semana se dedicó a la
difusión y estudio de iniciativas y materia-
les propios: el Itinerario formativo Agusti-

ACTIVIDADES DE ORDEN

DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

1. Comisión del proceso de revitalización y reestructuración de la Orden (junio 2011).
2. Fr. Carlos María DOMÍNGUEZ – Fr. Luciano AUDISIO, La revitalización y la rees-

tructuración a la luz de la Palabra de Dios.
3. Fr. Enrique A. EGUIARTE, La revitalización y la reestructuración en san Agustín

(octubre 2011).
4. Mons. Mario Alberto MOLINA, La Nueva Evangelización y el proceso de reestructu-

ración de la Orden de Agustinos Recoletos (enero 2012).
5. Fr. Ángel MARTÍNEZ CUESTA, Revitalización de la Orden. La voz de la Historia

(marzo 2012).
6. Fr. Enrique GÓMEZ GARCÍA, “Belleza siempre antigua y siempre nueva...” El caris-

ma, factor de revitalización (septiembre 2012).
7. Personas y presencias de la Orden de Agustinos Recoletos (noviembre 2012).
8. «Tu Espíritu nos enciende» (marzo 2013).



no-Recoleto (días 21 y 22), el programa de
formación propia (22 y 23), los criterios de
viabilidad de una casa de formación y un
modelo de informe personal (día 24), el
tema de los teologados comunes y, en fin,
la elaboración de un mensaje a todos los
hermanos (día 25).

Como colofón, se celebró en el mismo
postulantado San Ezequiel una actividad
cultural que en Costa Rica alcanzó reso-
nancia nacional. El sábado día 26, el minis-
tro de Cultura y Juventud, Manuel Obre-
gón, ofreció en el polideportivo un concier-
to junto con el cantautor recoleto José
Manuel González Durán, maestro de novi-
cios de Monteagudo (Navarra, España).
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Manuel Obregón, con los religiosos
José Manuel González Durán, Bernardo Cerdá

y José Ramón Pérez (Izda.-Dcha.)

Del Prior General a los formadores de la Orden (19 enero 2013)
Si cada provincia o casa de formación solo ejecuta lo que entiende son sus priori-

dades y objetivos, si nos dejamos llevar por personalismos, por los intereses de grupo o
nación, si buscamos la condescendencia, si propiciamos la acomodación y el aislamien-
to en detrimento de la exigencia del carisma común y de la dimensión misionera, será
difícil elaborar planes, programas u objetivos comunes a todas las provincias y estare-
mos propiciando la dispersión de fuerzas y la discontinuidad en el proceso formativo.

Hoy como siempre necesitamos formadores coherentes… En la Orden necesitamos
también equipos de formación estables y dedicados. Tenemos necesidad de formadores
que sean maestros de oración, que transmitan vida evangélica, que construyan comuni-
dad y estén disponibles para formar, y, además, que estén preparados y busquen pre-
pararse mejor.

De los formadores de la Orden
reunidos en Costa Rica
(26 enero 2013)
✓ Hemos abordado con sinceridad y

objetividad la problemática de la
formación, tratando de fijarnos en
los criterios y orientaciones que nos
vienen de la Iglesia, de la Orden y
de nuestras Provincias.

✓ Hemos revisado con espíritu crítico
nuestro trabajo. 

✓ Hemos revisado y actualizado los
criterios de admisión así como las
metas a lograr en cada una de las
etapas.

✓ Hemos establecido, creemos que
con realismo, un programa de for-
mación propia que, más allá de las
diferencias culturales, de idioma y
geográficas, puede ser asumido por
todas las casas de formación de la
Orden, esparcidas por tres conti-
nentes.

✓ Hemos estudiado y seleccionado
algunos elementos doctrinales y
carismáticos que puedan ser útiles
para enriquecer la formación y pro-
mover una nueva revitalización en
el seno de nuestra familia religiosa.



Constituciones
en inglés

A comienzos del
mes de marzo, salieron
ya de la imprenta los
450 ejemplares del
texto inglés de nues-
tras constituciones.
Con ello se concluía
felizmente un proceso
que en la Orden se
lleva a cabo por prime-
ra vez: la edición de
“una versión inglesa
autorizada y fiel del
texto español oficial”.
El paso siguiente fue la
distribución, a la que se procedió de inme-
diato y que ya está concluida.

Las características externas de la ver-
sión inglesa son idénticas a las del texto
español: el mismo formato y tipo de papel,
la misma tipografía, idéntica encuaderna-
ción… La única diferencia apreciable es el
número de páginas; las constituciones
inglesas ocupan unas 20 páginas más.

Equipo de Revitalización
El último Capí-

tulo General deter-
minó que se forma-
ra un equipo inter-
provincial que ofre-
ciera “a los religio-
sos, fraternidades y
seglares de nuestros
ministerios orienta-
ción vocacional,
acompañamiento
espiritual, ejerci-
cios, retiros, expe-
riencias de interiori-
dad y recolección,
lectio divina y forma-

ción teológica” (Ord. 3,2). En cumplimien-
to de esa ordenación, el Prior General, por
oficio del 2 de marzo, consideró “conve-
niente nombrar un equipo que se reúna
cinco días para orar, discernir y preparar el
esbozo de un proyecto agustino recoleto de
revitalización espiritual y comunitaria”.

El equipo lo forman cinco religiosos
provenientes de distintos puntos de la
Orden: como coordinador, Enrique Eguiar-
te; y con él, Jairo Orlando Soto, Lauro Lár-
lar, Carlos María Domínguez y Carlos
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Carlos González, Carlos María Dominguez, Lauro Lárlar, Jairo Soto,
Enrique Equiarte y Miguel Miró (izda.-dcha.).



González Castellanos. Y por primera vez
se ha reunido del 2 al 6 de abril. Han sido
cinco días en Roma dedicados a la oración,
la reflexión y el estudio, en compañía del
Prior General y del presidente del Secreta-
riado General de Espiritualidad, Pablo
Panedas.

Las principales determinaciones han
sido cuatro. Primero, la de preparar unos
ejercicios espirituales con texto común e
idénticas características. De ello se encarga
el equipo reunido en Roma que, en los pró-
ximos meses, capacitará a otros equipos de
alcance regional e incluso local.

Otra determinación es la de preparar
un esquema de talleres de oración agusti-
niana, con manual compuesto también por
el equipo. Una tercera iniciativa es la de un
curso on line sobre temática agustiniana;
curso respaldado, según sea en español o
en inglés, por las universidades que la
Orden posee en Colombia y en Filipinas.

Finalmente, se quiere extender a toda la
geografía de la Orden la experiencia de los
Centros de Espiritualidad Agustino-Reco-
leta (CEAR) que han ido surgiendo en la
vicaría de México.
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“Los superiores mayores y los prio-
res locales estudien, coordinados por el
presidente del secretariado general de
espiritualidad, la posibilidad de crear
un equipo interprovincial de religiosos,
e inviten a otros miembros de la familia
agustino-recoleta y a seglares para que
colaboren con él. Este equipo ofrecería a
los religiosos, fraternidades y seglares
de nuestros ministerios orientación
vocacional, acompañamiento espiritual,
ejercicios, retiros, experiencias de inte-
rioridad y recolección, lectio divina y for-
mación teológica” (54º Capítulo Gene-
ral, Ordenación 3.2.b).

Equipo de Revitalización
Ejercicios espirituales y talleres de capacitación 2013

Colombia 7 al 11 de octubre
Taller de capacitación para los multiplicadores de los ejercicios y talleres de oración.

Brasil 14 al 18 de octubre
Taller de capacitación para los multiplicadores de los ejercicios y talleres de oración.

Filipinas
21 al 26 de octubre: ejercicios espirituales.
28 de octubre al 1 de noviembre: Taller de capacitación para los multiplicadores de

los ejercicios y talleres de oración.

México
4 al 8 de noviembre: Taller de capacitación para los multiplicadores de los ejercicios

y talleres de oración.
18 al 22 de noviembre: ejercicios espirituales.

España 2 al 6 de diciembre
Taller de capacitación para los multiplicadores de los ejercicios y talleres de oración.



Consejo General
+ Priores Provinciales II

En Roma, en la Curia General, entre el
8 y el 12 de abril, han tenido lugar las sesio-
nes de trabajo del Prior General, su Conse-
jo, y los ocho priores provinciales de la
Orden. La cumbre anterior había sido en
2011. Tema monográfico era el de la revita-
lización, que los priores provinciales ha -
bían tratado previamente con sus respecti-
vos consejos.

En ambiente tranquilo y fraterno se
pasó revista al proceso en el que está embar-
cada la Orden. Se vio cómo se van mentali-
zando los religiosos. Se informó de las acti-
vidades de los distintos organismos genera-
les. Por parte del Generalato se expusieron
las últimas iniciativas, como la del Equipo
de Revitalización o la intranet. Y, en fin, se
trazó la estrategia para seguir abriendo
caminos de mayor comunión entre todas las
provincias y zonas de la Orden.

En representación de toda la familia
recoleta, el miércoles 10 asistieron en lugar

especial a la audiencia pública del papa
Francisco. Su presencia fue anunciada por
megafonía, y el padre General tuvo oca-
sión de saludar al Papa y cambiar unas
palabras con él. En fin, el día 12, clausura-
ron su encuentro con una eucaristía presi-
dida por monseñor Eusebio Hernández,
obispo recoleto de Tarazona (Zaragoza,
España), que se encontraba de paso por
Roma.

Semana de Formación
permanente

Del 15 al 18 de abril, con organización
del Secretariado General de Espiritualidad,
una veintena de frailes asistieron en Mona-
chil (Granada, España) a unas Jornadas de
Formación Permanente sobre el tema de
“La Nueva Evangelización”. Los ponentes
principales eran bien conocidos: Juan
Rubio Fernández, sacerdote diocesano
director de la revista Vida nueva, y el clare-
tiano y especialista en vida consagrada
José Cristo Rey García Paredes. El último
día intervinieron dos agustinos recoletos,
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De pie (izda.-dcha.): Simón Puertas, Lauro Lárlar, Nicolás Pérez-Aradros, José Ramón Pérez,
Daniel Ayala, Manuel Beaumont, José María Sánchez, Javier Jiménez y Samson Silloríquez.
Sentados: Jairo Soto, Jairo Gordillo, Miguel Miró, Pablo Panedas y Joseph Gallardo.



Juan Carlos Avitia
(“Cultura vocacional
y Nueva Evangeliza-
ción”) y José Ramón
Pérez Sáenz (“Revita-
lización y reestructu-
ración de la Orden”).

Asamblea especial de Haren alde
El pasado 20 de abril se celebró en

Madrid una asamblea especial de Haren
Alde con la presencia de representantes de
seis de las ocho delegaciones regionales
que la ONG tiene en España. El objetivo
era evaluar las actividades del año 2012 y
fijar los líneas de actuación para el 2013.

Los retos señalados como prioritarios
para el año en curso fueron: un cambio de
mentalidad para evitar que la ONG sea
percibida solo como un “modo de finan-
ciación” de proyectos, olvidando la no
menos importante tarea de sensibilización;
la identificación de todos los miembros de
la familia agustino-recoleta con su ONG; y
la realización de tareas de un modo cada
vez más profesional y transparente.

Nuevo Secretario General
El Consejo General, en sesión del 23 de

abril, nombró Consejero y Secretario General
de la Orden a Francisco Javier Tello Vegas,
hasta ahora Vicario Provincial en Venezuela,
tras aceptar la renuncia a estos cargos de
Guadalupe Sergio Camarena Lara.

Francisco Javier Tello nació en 1972 en
Cáceres (España). Profesó como agustino
recoleto en 1991, aunque su compromiso
definitivo con la Orden no lo hizo hasta
1996. En tanto, había completado los estu-

dios de filosofía y teología en la Facultad de
San Esteban, en Salamanca.

Fue ordenado sacerdote el 22 de mayo
de 1999 y después realizó estudios de cate-
quética en el Instituto San Pío X de la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca en
Madrid.

En noviembre de 2000 fue trasladado a
Venezuela. Allí, durante el trienio 2003-
2006, fue consejero de la Vicaría de la pro-
vincia de San José. Era Vicario provincial en
el momento de ser nombrado sexto Conse-
jero y Secretario General de la Orden.
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Participantes en la
Semana de Formación

de Monachil

Fray Francisco Javier Tello.



Capítulo provincial MAR
Bajo el lema “Dejad que Jesús nos guíe

para que Él reine”, se llevó a cabo del 10 al
21 de enero de 2013 el VII Capítulo Provin-
cial de las Misioneras Agustinas Recoletas
(MAR) de la provincia de Santa Rita de
Casia, que comprende los países de Brasil
y Argentina. El sitio del encuentro fue
Cariacica, en el estado de Espírito Santo,
Brasil.

Presidió el Capítulo la superiora gene-
ral de la Congregación, hermana Myriam
del Carmen Neira Guerrón. Las capitulares
eran 22, que representaban a la 35 herma-
nas que forman la Provincia.

BRASIL

Formación permanente en Lábrea
Como hacen todos los años, los misio-

neros de Lábrea (Amazonas) se han reuni-
do durante una semana, a partir del día 16
de enero. No eran sólo los misioneros de
Pauiní, Tapauá, Lábrea y Manaos. También
han estado con ellos religiosos de la comu-
nidad de Fortaleza. Y a ellos se han unido
este año dos jóvenes de la provincia de
Santa Rita que están llevando a cabo en la
misión una experiencia pastoral antes de
su ordenación. En total, han sido 15 los
religiosos que se han dedicado al estudio y
la reflexión sobre el tema de la Nueva
Evangelización.

Cametá, diócesis
El pasado 6 de febrero, la Santa Sede

elevó a la categoría de diócesis la que,
desde su creación en 1952, era una prelatu-
ra territorial. El 23 de febrero de 2000 había
sido nombrado prelado de Cametá el agus-
tino recoleto Jesús María Cizaurre que

ahora se ha conver-
tido en el primer
obispo de esta dió-
cesis enclavada en la
desembocadura del
Amazonas, estado
de Pará. Su toma de
posesión tendrá
lugar el próximo 5
de mayo.
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Nuevo Consejo Provincial
Provincial: Josefina Casagrande

Primera consejera y secretaria: Marlene
Valani

Segunda consejera: Delza Rita Bassini
Fioresi

Tercera consejera y ecónoma: Luselena
Ana Zandonadi

Hermanas Luselena
Ana Zandonadi,
Josefina Casagrande,
Marlene Valani y Delza
Rita Bassini Fioresi.



Hogar Santa Mónica: 
visita del cardenal Rylko

El Hogar Santa Mónica es un proyec-
to social de los agustinos recoletos en
Fortaleza (Ceará)
dedicado a la
defensa de los
derechos de las
niñas y adoles-
centes en esta ciu-
dad del nordeste
brasileño. Con
motivo del Día
Internacional de
la Mujer, en él se
organizaron del 4
al 8 de marzo dis-
tintas actividades
dirigidas a cono-
cer la vida de
algunas mujeres
que han marcado
un hito en la his-
toria de la huma-
nidad.

Entre otras personalidades, se contó
con la presencia de Érica Regina, fiscal titu-
lar de la 5ª Sala de Infancia y Juventud del
área de Fortaleza. Y también se hizo pre-
sente el cardenal Stanislaw Rylko, presi-
dente del Pontificio Consejo para los Lai-
cos, interesado en conocer la experiencia
de comunión de las 23 instituciones que
conforman el Condominio Espiritual Uira-
purú (CEU), donde el Hogar Santa Mónica
se aloja.

100 años en Belém do Pará
El 8 de marzo de 1913 el arzobispo de

Belém do Gran Pará erigía la parroquia de
San José en el barrio de Queluz, hoy llama-
do barrio de Canudos. En un principio fue
una simple capilla administrada, primero
por los capuchinos, después por sacerdo-
tes diocesanos y desde 1959 por los agusti-
nos recoletos. Durante todos estos años, la
parroquia creció de forma admirable y hoy
es un gran centro de devoción y evangeli-
zación, bajo el patrocinio de San José y de
Santa Rita.

El Cardenal Rylko, en el CEU. Al fondo,
fray Alberto Moreno, encargado recoleto del
Hogar Santa Mónica
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Escena durante la celebración.



El pasado 19 de marzo, solemnidad
de San José, se conmemoraba el centena-
rio de la creación de la parroquia con una
misa solemne presidida por monseñor
Alberto Taveira, arzobispo de Belém. Con
él concelebraban monseñor José Luis
Azcona, OAR, obispo prelado de Marajó,
fray Simón Puertas, prior provincial de
Santo Tomás, el vicario provincial de Bra-
sil y varios religiosos más. Tras la conclu-
sión de la solemne eucaristía, que contó
con numerosa participación de fieles,
tuvo lugar por las calles una procesión
con la imagen de san José.

El breve Religiosas familias en
Guaraciaba

El pasado 18 de marzo, víspera de san
José, protector especial de la Orden, fue fies-
ta grande en el monasterio de agustinas reco-
letas de Guaraciaba del Norte (Ceará). Se
celebraba el Año Centenario de nuestra pro-
clamación como Orden, gracias al breve Reli-
giosas familias de san Pío X. Allí se dieron cita
para ello las dos comunidades de frailes
recoletos del estado de Ceará, las de Fortale-
za y Guaraciaba, con el provincial de San
Nicolás a la cabeza. Y acudió también el obis-
po de la diócesis, Francisco Javier Hernán-
dez, agustino recoleto. Él presidió la eucaris-
tía que culminó el fraternal encuentro.

Asamblea de Santo Tomás
La vicaría que la provincia de Santo

Tomás tiene en Brasil, casi 40 religiosos, se
reunió en asamblea del 1 al 5 de abril en el
Sitio San Agustín, de Río de Janeiro. Los
acompañaba el prior provincial, fray
Simón Puertas. Temas principales fueron el
proceso de revitalización y reestructura-
ción y, después, el cuestionario enviado
por la Comisión general de la Orden. Cada
una de las comunidades lo estudió, inten-
tando analizar lo que cada una es y discer-
nir lo que debería ser.

COLOMBIA

Renuncia del padre Norberto
El padre Norberto de Jesús Escobar

Guzmán, hasta el 18 de febrero prior pro-
vincial de Nuestra Señora de la Candela-
ria, por motivos de salud presentó su
renuncia al padre General, quien ese
mismo día la aceptó. En consecuencia
tomó las riendas de la Provincia el que
hasta entonces era su vicario, fray Jairo
Orlando Soto Moreno, que estará al frente
de su gobierno hasta el próximo capítulo
provincial, convocado para el 1 de noviem-
bre de 2013.

Fray Jairo Soto nació el 7 de agosto de
1952 en Bogotá. Es agustino recoleto desde
1971 y sacerdote desde 1978. Es licenciado
en Educación con especialidad en filosofía
y ciencias religiosas por la Universidad
Santo Tomás de Bogotá y licenciado en
Teología bíblica por la Universidad Grego-
riana de Roma.

Fray Jairo Orlando Soto Moreno.
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1. Mensaje a la Familia
Agustino-Recoleta (12 de febrero)

A la Familia Agustino-Recoleta, a los fie-
les de nuestros ministerios y a los amigos
online de nuestro sitio web.

Un saludo cordial a todos desde Roma.
Nos ha sorprendido la noticia de la

renuncia de Benedicto XVI al pontificado. El
Papa ha confesado que después de examinar
ante Dios reiteradamente su conciencia, ha
llegado a la certeza de que, por la edad avan-
zada, ya no tiene fuerzas para ejercer adecua-
damente su ministerio de dirigir la Iglesia.
Un gesto admirable de humildad y sinceri-
dad que revelan su profunda vida espiritual
y su alta calidad humana.

La Familia agustino-recoleta agradece
de corazón a Benedicto XVI su magisterio y

servicio de caridad a la Iglesia universal. De
modo particular, le agradecemos que a través
del estudio y de la oración haya conocido de
cerca a san Agustín y lo haya tenido como
“buen compañero de viaje en su vida y en su
ministerio”, como ha manifestado en varias
ocasiones (Audiencia, 25.9.2010).

Benedicto XVI nos ha recordado que san
Agustín “sigue realmente vivo en sus escri-
tos, está presente en nosotros y de este modo
vemos también la permanente vitalidad de la
fe por la que dio toda su vida” (Audiencia,
20.2.2008). Sus referencias constantes al Obis-
po de Hipona nos han hecho sentirnos más
unidos al Santo y a él.

Os invito a todos a invocar con fe al
Espíritu Santo para que ilumine a los carde-
nales que elegirán al nuevo Papa y conforte
con la paz a Benedicto XVI en su vida de reti-
ro, estudio y oración al servicio de la Iglesia. 

Miguel Miró, Prior general

http://www.agustinosrecoletos.com/news/vie
w/4-noticias-actualidad/4024-el-prior-general-

gracias-a-benedicto-xvi-por-tener-a-san-
agustin-como-companero-de-viaje

2. Viva el Papa (Blog del 1 de
marzo)

El 27 de febrero estuve en la última
audiencia de Benedicto XVI. En la Plaza de
San Pedro estábamos unas 150.000 personas.
El Papa habló de si mismo. Para mi fue un
entrañable encuentro de fe, una despedida
agradecida que hacía sentir la vitalidad de la
Iglesia y suscitaba en el corazón una renova-
da esperanza en la Iglesia de Cristo, en una
Iglesia viva.

De Benedicto a Francisco
Durante el cuatrimestre que cubre este número de nuestra Revista, han ocurri-

do cosas trascendentales, como la renuncia de un Papa (28 de febrero, pero anunciada
el 10) y la elección (13 de marzo) y toma de posesión (19 de marzo) de su sucesor. Todos
hemos seguido estos acontecimientos con expectación y emoción. Y, en nombre de
todos, el padre General ha tenido siempre una palabra que decir, ya directamente ya en
el sitio oficial de la Orden. Entresacamos sus principales intervenciones.

2 de julio de 2012. Benedicto XVI impone
el palio a monseñor Mario Molina, OAR,
arzobispo de Los Altos (Guatemala).



«En estos últimos
meses, —decía Bene-
dicto XVI— he sentido
que mis fuerzas han
disminuido, y he pedi-
do a Dios con insisten-
cia en la oración que
me iluminase con su
luz para poder tomar
la decisión más justa
no para mi bien, sino
para el bien de la Igle-
sia. Amar a la Iglesia
significa también tener
el valor de tomar deci-
siones difíciles, doloro-
sas, teniendo siempre
delante el bien de la
Iglesia y no el propio».

El Papa recordó
que estamos en el Año
de la Fe y nos invitó a
confiarnos como niños en los brazos de Dios.
Sus palabras salían del corazón: «Me gustaría
que cada uno se sintiera amado por ese Dios
que ha dado a su Hijo por nosotros y que nos
ha mostrado su amor sin límites. Quisiera
que cada uno de vosotros sintiera la alegría
de ser cristiano. Por ello demos gracias al
Señor cada día con la oración y con una vida
cristiana coherente. Dios nos ama, pero espe-
ra que también nosotros lo amemos».

Más allá de las divisiones, los pecados e
intereses mezquinos o una visión materialis-
ta del mundo y de la vida, Benedicto XVI
manifestó su fe en Cristo y su amor a la Igle-
sia. «No abandono la cruz, sino que perma-
nezco de manera nueva junto al Señor Cruci-
ficado. Ya no tengo el oficio de gobernar la
Iglesia, pero en el servicio de la oración per-
manezco, por así decirlo, en el recinto de San
Pedro».

Al día siguiente, el 28 de febrero, último
día de su pontificado, Benedicto XVI se des-
pidió de los cardenales y, aludiendo a las per-
sonas que estaban en la plaza el día anterior,
recordó las palabras del teólogo Romano
Guardini: «La Iglesia no es una institución
ideada y planificada en el escritorio, sino una
realidad viva. Vive a lo largo del transcurso
del tiempo, en devenir, como cualquier ser
vivo, transformándose. Sin embargo, en su
naturaleza sigue siendo la misma: su corazón

es Cristo». Y concluía con otra frase de Guar-
dini: «la Iglesia se despierta en las almas».

Amigos on line: Entre aquellos cardena-
les estaba posiblemente el nuevo Papa. Os
invito a todos a rezar y a esperar para que
dentro de unos días, sea quien sea el elegido
y venga de donde venga, podamos decir de
corazón: ¡Viva el Papa!

http://www.agustinosrecoletos.com/blog/
2013/03/01/viva-el-papa/

3. Francisco, aire fresco del Sur
(Blog del 14 de marzo)

La elección del cardenal Jorge Mario
Bergoglio como Obispo de Roma ha sido
para mi una gran alegría y motivo de reno-
vada esperanza. Doy gracias al Señor y me
pregunto ¿qué nos quiere dar a entender el
Espíritu con este nuevo Papa?

Para mi, la elección del Papa Francisco
tiene un profundo significado. Creo que es el
Pastor que Dios envía hoy al mundo. El
Santo Padre pidió para sí la oración y la ben-
dición del pueblo antes de bendecirlo él. Él
camina con el pueblo de Dios, con todos nos-
otros —entre dificultades y esperanzas— por
un camino de fraternidad y amor. A las pocas
horas de su elección, intuyo que es un hom-
bre de fe y oración, bueno y sencillo, renova-

12 de abril de 2010. Monseñor Jesús María Cizaurre, OAR, obispo de
Cametá (Brasil), saluda al papa Benedicto.



dor y evangelizador, alegre y con profundo
sentido de Iglesia.

El hecho de ser el primer papa que ha
escogido el nombre de Francisco, es signifi-
cativo en la línea de la renovación de la
Iglesia. Evoca el testimonio de vida evangé-
lica, la renovación espiritual, el servicio a la
Iglesia y la sencillez de vida. Y el que sea el
primer papa jesuita es para nosotros, los
religiosos, muy importante, ya que él cono-
ce nuestra vida y misión; sabe aquello que
hoy los religiosos podemos ofrecer a la Igle-
sia y a todos los hombres, y por tanto, el
servicio que como pastor universal nos
puede pedir.

Destaco también que la elección del
Papa Francisco manifiesta la universalidad y
la esperanza de la Iglesia: es el primer pontí-
fice que procede del hemisferio Sur y de un
país latinoamericano. Me llena de gozo que
los cardenales hayan ido a buscar al nuevo
Papa “casi al fin del mundo”. En el corazón
de Cristo el mundo está globalizado en el
amor, y una prueba es que el Papa ha venido
a Roma desde Argentina. El Espíritu sopla
donde quiere, los planes de Dios rompen
fronteras, unen los corazones y superan
nuestras valoraciones, proyectos y segurida-
des humanas.

http://www.agustinosrecoletos.com/blog/
2013/03/14/francisco-aire-fresco-del-sur/

4. Mensaje al Papa (12 de abril)

Su Santidad Francisco
Ciudad del Vaticano

Santo Padre:
Nos hemos reunido en Roma el prior

general, el consejo general y los ocho priores
provinciales de la Orden de los Agustinos
Recoletos para reflexionar sobre el proceso
de revitalización y reestructuración de la
Orden. Nuestro deseo es discernir la volun-
tad del Señor y responder con generosidad a
la llamada que nos hace la Iglesia a la nueva
evangelización.

Nos hemos alegrado mucho de que el
Señor le haya elegido como Obispo de Roma
y Pastor de toda la Iglesia. Sus palabras nos
llegan al corazón y sus gestos nos animan a
vivir el Evangelio. El día 10 de abril asistimos
a su audiencia en la Plaza de San Pedro. Fue
para todos nosotros una experiencia de
comunión y a la vez un gesto para seguir su
magisterio y estar a su disposición. Su Santi-
dad nos recordó que somos hijos de Dios:
«¡Podemos vivir como hijos! Esta es nuestra
dignidad, tenemos dignidad de hijos. Com-
portémonos como verdaderos hijos. Esto sig-
nifica que cada día tenemos que dejar que
Cristo nos transforme... significa tratar de
vivir como cristianos, tratar de seguirle,
incluso si vemos nuestras limitaciones y
nuestras debilidades».

Los agustinos
recoletos somos una
Orden misionera, esta-
mos extendidos por
diecinueve naciones,
entre ellas Argentina.
Deseamos ser fieles al
carisma recibido y
para ello con nuestra
oración, nuestra vida
comunitaria y el servi-
cio a la Iglesia desea-
mos revivir el espíritu
de san Agustín y bus-
car aquello que más
nos enciende en el
amor a Dios y a los
hermanos. 

Santo Padre, cada
día rezamos por Su
Santidad. Estamos a su

10 de abril de 2013. El papa Francisco se entretiene con un niño,
en presencia del Prior General.



disposición para anun-
ciar el Evangelio. Le
pedimos que nos ayude a
amar de corazón y a ser-
vir con humildad a la
Iglesia.

Roma, 12 de abril de
2013.

Fr. Miguel Miró, 
Prior general

5. “Ya los conozco”
(Blog del 16 de
abril)

El consejo general y
los ocho priores provin-
ciales de la Orden de
Agustinos Recoletos asis-
timos el 10 de abril a la
audiencia del Papa Francisco. Fue para todos
nosotros una experiencia de comunión y a la
vez un gesto de disponibilidad. El Santo
Padre nos recordó que somos hijos de Dios:
«¡Podemos vivir como hijos! Esa es nuestra
dignidad, tenemos dignidad de hijos. Com-
portémonos como verdaderos hijos. Esto sig-
nifica que cada día tenemos que dejar que
Cristo nos transforme… significa tratar de
vivir como cristianos, tratar de seguirle,
incluso si vemos nuestras limitaciones y
debilidades».

Al saludar personalmente al Papa Fran-
cisco le manifesté que los agustinos recoletos
estamos a su disposición. Estamos en dieci-
nueve naciones, también en Argentina —le
dije—. Me respondió con una sonrisa, dicien-
do: «Ya los conozco». A mi lado un niño le
entregó un dibujo en que le decía que verle a
él le recordaba que Dios es su papá. El Santo
Padre le agradeció el dibujo con un abrazo.

El consejo general y los priores provin-
ciales hemos mandado un mensaje al Santo
Padre, y en él le decimos que nos hemos ale-
grado mucho de que el Señor le haya elegido
como Obispo de Roma y Pastor de toda la
Iglesia. Sus palabras nos llegan al corazón y
sus gestos nos animan a vivir el Evangelio.
Le manifestamos también que deseamos ser
fieles al carisma recibido y para ello, con
nuestra oración, nuestra vida comunitaria y

el servicio a la Iglesia deseamos revivir el
espíritu de san Agustín y buscar aquello que
más nos enciende en el amor a Dios y a los
hermanos. En nombre de la Orden le hemos
dicho que rezamos por él y que estamos a su
disposición para anunciar el Evangelio. En
fin, le pedimos que nos ayude a amar de
corazón y a servir con humildad a la Iglesia.

Del 8 al 12 de abril nos reunimos el con-
sejo y priores provinciales para reflexionar
sobre el proceso de revitalización y reestruc-
turación de la Orden. Ante las resistencias de
algunas personas o frente a cuestiones que
parecen irresolubles, puede surgir la tenta-
ción de considerar inútil cualquier esfuerzo.
Entre nosotros el gobierno es un servicio de
caridad y en este tiempo corremos el peligro
de convertirnos en gestores de la rutina,
resignándonos a la mediocridad, inhibiéndo-
nos de toda intervención, sin ánimo para
señalar las metas de una vida evangélica
coherente y corriendo el riesgo de dejar apa-
garse el amor de los comienzos y el deseo de
testimoniarlo.

Amigos on line: con vuestra oración y
vuestro apoyo ayudadnos a discernir la
voluntad del Señor y a responder con gene-
rosidad a la llamada que la Iglesia nos hace a
la nueva evangelización.

http://www.agustinosrecoletos.com/blog/
2013/04/16/ya-los-conozco/

10 de abril de 2013. Francisco saluda a monseñor Eusebio Hernández,
OAR, obispo de Tarazona (Zaragoza, España).



Vicemaestro en El Desierto
El 21 de febrero arribó al noviciado de

El Desierto de la Candelaria el nuevo vice-
maestro de novicios, fray Fabio Freire
Nôcal. Fray Fabio pertenece a la provincia
de Santa Rita de Casia y ha sido asignado
a este cargo por el padre Prior General. 

300 años de la Virgen de Manare
El sábado 23 de febrero se llevó a cabo

en la ciudad de Paz de Ariporo (Casanare)
la clausura del jubileo con motivo de los
300 años de veneración de la imagen de
Nuestra Señora de los Dolores de Manare.
La eucaristía estuvo presidida por el nun-
cio, monseñor Aldo Cavalli, a quien acom-
pañaban otros tres obispos, entre ellos el
agustino recoleto Javier Pizarro, vicario
apostólico de Trinidad.

En su homilía el señor Nuncio resaltó
la obra evangelizadora que la Orden ha
realizado en Casanare y, de modo más con-
creto, en este popular Santuario. Durante
más de 350 años, los agustinos recoletos
han sido testigos y protagonistas de la
identificación del pueblo cristiano con esta
Virgen de los Dolores, patrona de Los Lla-
nos.

Hoy la comunidad parroquial des-
arrolla una intensa actividad pastoral tanto
en la cabecera como en las 16 veredas que
componen la población.

COSTA RICA

Retiro de Cuaresma
de las fraternidades

Las fraternidades seglares de San
Antonio de Belén, Ciudad de los Niños y
Pozos de Santa Ana se reunieron el día 23
de marzo en la casa de espiritualidad San

Ezequiel Moreno para una reflexión de
preparación a la Pascua del Señor. Fueron
más de 50 hermanos los que reflexiona-
ron sobre el salmo 31, “En tus manos
encomiendo mi espíritu”, participaron en
el almuerzo y, después, en el víacrucis y
la eucaristía con que se cerró el encuen-
tro.

ESPAÑA

Ordenación diaconal
La parroquia de Nuestra Señora de

Buenavista, en Getafe, se vestía de fiesta el
pasado 12 de enero para acoger la ordena-
ción diaconal de siete religiosos nacidos en
China, Panamá, República Dominicana,
México y Brasil. Pertenecían a las provin-
cias de San Nicolás de Tolentino y Nuestra
Señora de la Consolación, pero era el prior
general, Miguel Miró, el encargado de pre-
sentarlos al obispo ordenante, monseñor
Eusebio Hernández, obispo de Tarazona
(Zaragoza).
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Viacrucis en procesión con imágenes.



Aula agustiniana
Bajo el lema “Compartir la misión

educativa en la escuela agustiniana” los
día 19-20 de enero se reunieron en el Cole-
gio San Agustín de Madrid 500 educadores
procedentes de los 49 colegios agustinia-
nos de toda España. De ellos medio cente-
nar representaba a los nueve centros reco-
letos del país.

El domingo 20 se celebró la eucaristía de
clausura, que presidió Manuel Beaumont,
agustino recoleto provincial de la Consola-
ción. Lo acompañaban en el altar otros siete
provinciales de una y otra familia agustinia-
na, junto con varios sacerdotes más.

Supresión del convento de Alcoy
El 22 de febrero, la comunidad de

agustinas descalzas del monasterio del
Santo Sepulcro de Alcoy (Alicante), hizo
entrega oficial del convento a una comuni-
dad de Carmelitas Mensajeras del Espíritu
Santo, de origen brasileño. Es de notar que
se trata de la casa madre de esta Orden
contemplativa, aquí fundada por San Juan
de Ribera en 1597.

El acto de entre-
ga se inició con una
solemne eucaristía
que presidió el arzo-
bispo de Valencia,
Carlos Osoro Sierra,
a quien acompañaba
el asistente religioso,
que desde hace
muchos años es el
agustino recoleto
Juan Manuel Gutié-
rrez Díaz.

El acto terminó
con el descubri-
miento por parte del
Ayuntamiento de
Alcoy de una placa

en la que se agradece a las agustinas des-
calzas su presencia en la ciudad durante
más de cuatro siglos.

Jornadas Agustinianas
Los días 9 y 10 de marzo se celebraron

las XVI Jornadas Agustinianas, que cada
año organiza el Centro Teológico San
Agustín (CTSA). Este centro de estudios
pertenece a los agustinos de España, y en
el se forman también los estudiantes reco-
letos del teologado de Las Rozas (Madrid).

El tema de reflexión venía indicado
por el contexto eclesial del Año de la Fe, y
rezaba: “Creo, creemos... La fe, puerta
siempre abierta”. En torno a él intervinie-
ron ponentes de renombre, unos proceden-
tes del campo teológico y agustiniano,
otros del mundo de los medios de comuni-
cación.

Superiores mayores
de Santo Tomás

Del 12 al 15 de marzo duró la reunión
del Consejo provincial de Santo Tomás
con los superiores mayores de las tres

La comunidad de Alcoy, con monseñor Osoro, ya fuera del monasterio.
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vicarías de la Provincia: Argentina (Darío
Quintana), Brasil (Juan José Ormazábal) y
Venezuela (Hugo Sánchez). Durante la
primera jornada los acompañó el Prior
General, junto con el consejero general
fray José María Sánchez. La reunión tuvo
lugar en el colegio de Guadalajara y dedi-
có especial atención al proceso de revitali-
zación y reestructuración de
la Orden, así como al pro-
yecto trienal de la Provincia.

ESTADOS UNIDOS

Fraternidades seglares:
retiro conjunto

El pasado 16 de marzo
las cuatro fraternidades del
nordeste de Estados Unidos
se reunieron en el convento
de Tagaste, en Suffern
(Nueva York) para preparar

la Pascua y mantener
una jornada de ora-
ción, formación y fra-
ternidad. Los miem-
bros de la fraternidad
de Suffern fueron los
anfitriones. De la ciu-
dad de Nueva York
vino la fraternidad del
Bronx. Del estado de
New Jersey, la de West
Orange, cuya sede está
en la curia de la pro-
vincia de San Agustín.
Y, del mismo estado,
acudió también la fra-
ternidad de Union
City, radicada en el
convento de San Nico-
lás de Tolentino, de la

Provincia de este mismo nombre.

Reloj en la iglesia de Union City
El 18 de noviembre de 2007 se clausu-

raba el 150 aniversario de la parroquia de
la Sagrada Familia (Holy Family) en
Union City (New Jersey), frente a la ciu-

Superiores mayores de Santo Tomás, con el Provincial y Consejo.
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Después de la bendición y antes de ser instalado.



Los participantes, con monseñor Palma.

dad de Nueva York. Para entonces se
había llevado ya a cabo una importante
labor de restauración en el complejo
parroquial, labor que luego se ha conti-
nuado hasta culminar, el pasado Domin-
go de Resurrección, 31 de marzo, con la
inauguración del reloj de la torre de la
iglesia. Todo un símbolo que la feligresía
y la población en general ha sabido apre-
ciar.

FILIPINAS

Asamblea del Secretariado
Educativo

Los últimos días de febrero, del 24 al
28, ha tenido lugar en la Casa de Espiritua-
lidad Talavera, en Cebú, la asamblea gene-
ral que cada año celebra el Secretariado de

Apostolado Educativo (REAP) de la pro-
vincia de San Ezequiel Moreno. El lema de
este año estaba muy en sintonía con las
inquietudes de la Orden: “Revitalizar y
reestructurar el Apostolado Educativo
Recoleto”. Sobre ello han reflexionado los
44 participantes a la luz de varias ponen-
cias, entre las cuales hay que señalar una
del prior provincial Lauro Lárlar sobre “La
revitalización de la Orden”. Como también
es de destacar la intervención de apertura
del arzobispo de Cebú, José S. Palma, que
en nombre del episcopado filipino ha agra-
decido a los recoletos su entrega a la tarea
educativa.

A solicitud del presidente del Secreta-
riado, el Prior General ha dirigido a la
asamblea una amplia carta en la que pide
un renovado compromiso con este aposto-
lado, explica el sentido de la revitalización
y la reestructuración de la Orden y enuncia
los criterios de identidad de todo ministe-
rio educativo agustino recoleto.
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GUATEMALA

El nuevo Colegio

El pasado 15 de febrero, con la bendi-
ción de la obra, se llevó a cabo el primer
acto público del futuro colegio Agustiniano
de Guatemala. En este evento se hicieron
presentes los religiosos de la delegación de
Guatemala, el vicario provincial de Panamá
y el prior provincial, Manuel Beaumont,
que viajó desde España junto con el admi-
nistrador provincial.

Después del saludo litúrgico de mon-
señor Raúl Martínez, obispo auxiliar de
Guatemala, uno de los arquitectos explicó
la naturaleza del proyecto. Una vez con-
cluida la homilía del Obispo y leída el acta
de la bendición, ésta fue firmada por las
autoridades presentes y por los represen-

tantes de la constructora y de la urbaniza-
ción. 

El Obispo procedió a bendecir el terre-
no y la obra. Seguidamente el Prior Provin-
cial dirigió unos palabras finales donde
recordó a los presentes la vinculación que
los agustinos recoletos han tenido con el
ministerio educativo y la necesidad de
“seguir evangelizando la cultura a través
de la presencia de la escuela católica”.

Reunión de la Delegación
Con vistas al Capítulo Provincial, fija-

do para comienzos de mayo, se reunieron
el día 17 de abril los 14 religiosos que for-
man las cuatro comunidades de la delega-
ción de Guatemala. El objetivo principal era
estudiar el temario capitular, examinar el
estado de la Delegación y poner en conoci-
miento de los dos capitulares representan-
tes suyos las sugerencias y necesidades de
los religiosos de esta demarcación.
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Del Prior General a los Educadores de Filipinas
(24 febrero 2013)

Vuestro apostolado educativo adquiere su sentido auténtico si está sostenido por
una fuerte experiencia de Dios, por una robusta formación y por la vida fraterna en
comunidad.

Os invito a reflexionar especialmente en estos tres criterios de identidad:

a) Misión compartida
La “misión compartida” aplicada al apostolado educativo se puede definir como la

realización de una verdadera comunidad educativa, construida sobre la base de valores
y derivada de una comunión de vida arraigada en la misma pertenencia a Cristo. 

b) Formación del profesorado
Es necesario que todos los educadores, religiosos y laicos, recorran un adecuado

itinerario formativo teológico y espiritual para hacer crecer la relación con Jesucristo
y configurarse con él, que es el Maestro.

c) Pastoral vocacional
La promoción de las vocaciones ha de convertirse en una acción coral de toda la

familia agustino recoleta, para lo cual os pido un esfuerzo de coordinación con nues-
tras Hermanas Agustinas Recoletas y con las hermanas del convento San Ezequiel
Moreno de Bacolod.



MÉXICO

Encuentro de prioras, promotoras,
formadoras y junioras

Es ya el XIIº que tiene la federación de
monjas agustinas recoletas de México, y se
ha celebrado en la finca Centenario, en
Cuernavaca (Morelos). Han participado,
del 6 al 12 de marzo, 60 monjas de los
monasterios de Ahuacatlán, Cuernavaca,
Morelia, Mimosas, Macuxtepetla, Papalo-
tla, Tecamachalco, Tlaxcala y Jalpan.

Aunque el marco de la jornada —litur-
gia, comidas y recreo— era común, las acti-
vidades eran diversas, según los diferentes
grupos. En todas ellas estuvieron conve-
nientemente asistidas por cuatro religiosos
de la Orden, que se encargaron de los dife-
rentes temas.

Pascua de 130 jóvenes JAR
Los seminaristas del postulantado San

Agustín de Ciudad de México fueron los

encargado del preparar la pascua juvenil
de las JAR. La celebración tuvo lugar en la
Finca Centenario, en Cuernavaca (More-
los), adonde llegaron en la mañana del Jue-
ves Santo 130 jóvenes procedentes de los
distintos ministerios recoletos de la zona
centro de la República. El sábado por la
tarde todos se trasladaron al postulantado,
en el Distrito Federal, donde se dieron cita
en una emocionante Vigilia Pascual cerca
de 300 personas.

PANAMÁ

Un libro de historia,
otro de teología

El primero se presentó el día 2 de
febrero en la universidad Santa María la
Antigua de Panamá. Se titula Los Agustinos
Recoletos: 1612-2012, y es obra de Manuel
Cambra, el mismo autor que hace unos
meses publicaba una biografía del padre
Benjamín Ayechu, OAR. Fue de nuevo un
homenaje a la Orden y el mejor broche de

honor del IV Centenario,
que había tenido su cele-
bración principal en los
primeros días del pasado
mes de octubre.

De índole muy dis-
tinta es el volumen titu-
lado ¿Por qué creemos lo
que creemos?, de Miguel
Ángel Ciáurriz, OAR. Se
había editado en 2012 en
la República Dominica-
na, con motivo del Año
de la Fe, pero ahora se ha
hecho una edición pana-
meña que el autor pre-
sentó, los días 15 y 16 de
abril, en dos de las parro-
quias recoletas de la Ciu-Juntas en la oración.
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dad de Panamá. Hubo una asistencia
muy nutrida y la obra ya ha comenzado a
ser utilizada en los cursos de formación y
en reuniones de grupos de diferentes
parroquias.

Reunión en Bocas del Toro
“Convivencia pascual y precapitular”

llaman las crónicas a la reunión que tuvie-
ron el 2 de abril en Chiriquí Grande una
docena de religiosos, procedentes casi
todos del territorio de la Misión. Asistía
también el obispo prelado de Bocas, mon-
señor Aníbal Saldaña, OAR. Era una fiesta
de cumpleaños y una celebración pascual,
pero también una reunión formal con vis-
tas al próximo capítulo de la provincia de
la Consolación.

PERÚ

Encuentro de religiosos jóvenes
Duró casi una semana, del lunes 18 al

viernes 22 de febrero, y se celebró en el
convento de San Agustín, en Pachacámac
(Lima). Destinatarios eran los
religiosos jóvenes de la provin-
cia de San José. Procedentes de
España, Venezuela y Perú, se
reunieron un total de 18 frailes.
Corría con la organización el
Secretariado de Formación de la
Provincia y estaba también pre-
sente el provincial, fray Daniel
Ayala.

En medio de las ponencias
y el intercambio de experien-
cias, es de destacar la presencia
de monseñor Fortunato Pablo,
OAR, obispo de Chota, que
explicó a los hermanos cómo se
preparaba el 50 aniversario de
la Prelatura.

Nuevo Consejo Nacional
Un total de 105 hermanos de siete fra-

ternidades de Perú se dieron cita del 8 al 10
de marzo para la acostumbrada jornada de
retiro cuaresmal. Esta vez era un retiro de
silencio, con especial incidencia en el tema
de la fe, debido al Año de la Fe que cele-
bramos. El retiro lo dirigía fray Ricardo
Rebolleda, vicario de Perú.

El domingo 10 fue diferente, porque
tocaba elegir los componentes del Consejo
Nacional. Electores eran los miembros del
consejo de cada fraternidad; candidatos,
los que habían aceptado formar parte del
Consejo Nacional. Hecho el escrutinio,
resultó elegida como presidente Consuelo
Paredes Solari, de la fraternidad de Santa
Rita de Casia de Lima. También se eligie-
ron tres consejeros, que con ella componen
la junta.

50º de Chota
El día 7 de abril de 1963 la Santa Sede

erigía en la provincia peruana de Cajamar-
ca la prelatura territorial de Chota, que
desde el primer momento era encomenda-
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da a los agustinos
recoletos, provin-
cia de San José.
Ahora se cumplen
50 años y los reco-
letos siguen pre-
sentes allí. Recole-
to es su actual
obispo, monseñor
Fortunato Pablo,
que recibía a fina-
les de enero el
máximo galardón
de la Conferencia
Episcopal Perua-
na, la medalla de
Santo Toribio de
Mogrovejo.

La entrega de
esa distinción
tenía lugar en
Lima, pero la
gran celebración
estaba reservada
para Chota el domingo 14 de abril. Ese día
tuvo lugar, en el coso taurino de la ciu-
dad, una multitudinaria celebración euca-
rística presidida por monseñor Pablo. Le
acompañaba casi un centenar de concele-
brantes, además de otros cinco obispos.
Como invitado de honor estaba el presi-
dente de la Conferencia Episcopal Perua-
na, monseñor Salvador Piñeiro, y con él
los otros dos obispos recoletos de Perú:
Carmelo Martínez, obispo de Cajamarca,
y Emiliano Cisneros, obispo de Chacha-
poyas. Los dos, antecesores de Fortunato
Pablo en la sede de Chota.

Fruto perenne de la efemérides será
el libro que aquí se presentó y distribuyó:
1963-2013. Prelatura de Chota. 50 años.
Bodas de Oro. Un volumen que recopila
las múltiples facetas de la realidad chota-
na revistiéndolas con un espléndido dise-
ño gráfico, obra de fray Rafael Nieto,
OAR.

REPÚBLICA DOMINICANA

Libro sobre nuestro legado
en Salcedo

Durante 62
años, de 1946 a
2008, los agustinos
recoletos regenta-
ron la parroquia
de Salcedo, en la
parte norte de la
Dominicana. En
todo ese tiempo
pasaron por allí 47
religiosos. Ahora
la única presencia
que queda de la
Orden es la de la fraternidad seglar. Son
sus hermanos, representados por el autor,

En la presidencia, los obispos Carmelo Martínez, Fortunato Pablo,
Salvador Piñeiro y Emiliano Cisneros.
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Domingo Antonio Almánzar Germán, los
que en este libro se ocupan de recoger el
Legado de los Agustinos Recoletos en Salcedo,
según reza el título.

VENEZUELA

Asamblea de la Vicaría

Tuvo lugar en el seminario de Palmira
(Táchira) entre el 2 y el 5 de enero. Se reu-
nieron 27 religiosos, que contaron con la

compañía del prior provincial, Daniel
Ayala. Tuvieron también la dicha de recibir
la visita del provincial de Santo Tomás,
fray Simón Puertas, a quien acompañaba
su Vicario de Venezuela. Ambos tenían en
agenda una reunión con los hermanos de
San José a fin de poner en marcha activida-
des conjuntas en Venezuela por parte de
las dos Provincias.

El tema sobre el que reflexionó la
asamblea, bajo la guía de su Vicario, fue el
ordo domesticus y la tarea de construir en
concreto la comunidad integrando en uno
común todos los proyectos personales.

Noviciado de Monteagudo (Navarra, España)
Materias, profesores, horas de clase

Según el calendario aprobado por el Prior General, a lo largo de este año 2013 los
novicios tienen 362 horas de clase. De buena parte de ellas, 130 en total, se encargan
el padre maestro, José Manuel González Durán (90 horas) y el vicemaestro, Miguel
Ángel Hernández (40).

A ellos se añaden otros profesores. Alguno reside en Monteagudo pero, por lo
general, se desplazan allí durante un tiempo. Son los siguientes, con sus materias y
horas de clase.

Fray Joaquín Úriz Constituciones OAR 50 h

Fray Enrique Eguiarte Monacato agustiniano y obras monásticas
de San Agustín 30 h

Fray Rafael Mediavilla Los Salmos 10 h

Fray Fabián Martín La Oración 30 h

Fray José Ramón Pérez La Regla de San Agustín 20 h

Fray José María Sánchez Historia de la Orden 40 h

Fray Enrique Gómez Arte e iconografía agustino-recoleta 10 h

Doña Inés Parrondo,
Fray Manuel Fernández,
Don Germán Contreras Acción Social OAR 8 h



PRIOR GENERAL CURIA GENERAL PROVINCIAS

Mayo 2013

8 abr – 8 may Baguio: Mes Profesión 
Solemne 

1 Capítulo Provincia de la 
Consolación

1 Capítulo Provincia de la 
Consolación

4 Clausura del proceso de la M. 
Isabel de Jesús en Serradilla (España)

Madrid: Aula de Teología (SN)
6-10 Buenos Aires Ejercicios (ST)

27-31 Roma: Consejo General 27-31 Roma: Consejo General 20-24 New Jersey: Ejercicios (SA)

Junio 2013

14 Reunión Comisión FSAR 8-12 Franca: Ejercicios (SR)

17 Capítulo Provincia San Agustín 17 Capítulo Provincia San Agustín

24 jun - 20 jul Curso Renovación 23-29 El Desierto: Ejercicios (CD)

24 jun - 20 jul Roma:

Curso Renovación Europa

30 jun - 27 jul San Millán: 

Mes Profesión Solemne 

Julio 2013

11-12 en Curso de Renovación

19-28 Río de Janeiro.
JMJ - Encuentro JAR

7-13 El Desierto: Ejercicios (CD)

8-12 Valladolid: Ejercicios (SN)

8-12 Franca: Ejercicios (SR)

29 jul - 2 ago San Millán: 

Semana Formación Permanente

Agosto 2013

Visita renovación Colombia 22- 8 Sos: Ejercicios (CN)

29 ago - 14 sep Marcilla:
Formación propia

Formación en China (SN)

Septiembre 2013

2-6 Monachil: Ejercicios

15 Clausura

Centenario Religiosas familias

15 Clausura

Centenario Religiosas familias

18-21 Roma: Consejo General 18-21 Roma: Consejo General

23-27 San Millán Ejercicios

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
(mayo-septiembre 2013)
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Partieron hacia la casa del Padre

Profesiones simples

Provincia de la Candelaria
El Desierto de la Candelaria (Ráquira, Boya-

cá) 5 de enero de 2013
Fr. Ingemar Darío Durán Barreto
Fr. Camilo Rincón Meta

Ordenaciones diaconales
Provincia de San Nicolás

Getafe (España), 12 de enero de 2013
Fr. Guillermo Zhang Weilian
Fr. Efraín Cervantes Zamora
Fr. Francisco Ma Chao Shang
Fr. Carlito Gomes do Nascimento Fer-

nandes
Provincia de la Consolación

Getafe (España), 12 de enero de 2013
Fr. Carlos Alberto Alvarado Salcedo
Fr. Jesús Sánchez Encarnación
Fr. Raúl Adival Reinoso Jerez

Fr. Cándido Braz Cintra. Provincia de Santa Rita de Casia. Falleció en Ribeirão Preto,
São Paulo (SP, Brasil) el 20 de enero de 2013. Contaba 84 años.

Fr. Alfonso Labarta Tanco. Provincia de San José. Falleció en Salamanca (España) el
7 de febrero de 2013. Tenía 77 años.

Fr. Manuel María Ullate Aguado. Provincia de San Nicolás de Tolentino. Falleció en
Valladolid (España) el 27 de marzo de 2013, a los 73 años.

Fr. Marcelino Mayor Zuazo. Provincia de San Nicolás de Tolentino. Murió en Honi-
ton (Devon, Inglaterra) el 11 de abril de 2013. Contaba 79 años.

Fr. Pedro Fernández García. Provincia de San Nicolás de Tolentino. Falleció en Mon-
teagudo (Navarra, España) el 18 de abril de 2013. Contaba 84 años.

Requiem aeternam dona eis, Domine

Secretariado General de Espiritualidad. Ejercicios espirituales
Revitalización y nueva evangelización

Monachil, 2–6 septiembre
Director.— Fray Ángel Antonio García Cuadrado, OAR.
Párroco de la parroquia de Santo Tomás de Villanueva (Granada).
Profesor en la Facultad de Teología de Granada.

San Millán de la Cogolla, 23–27 septiembre
Director.— Dom Juan Pablo Rubio Sadia, OSB (Abadía del Valle de los Caídos).
Experto en Música Sacra y en Liturgia. 
Profesor en la Facultad de San Dámaso, de Madrid.
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12 de abril de 2013. Capilla de la Curia Generalicia, en Roma.
El Prior General, su Consejo y los ocho priores provinciales de la Orden, celebran la eucaristía,

presididos por monseñor Eusebio Hernández Sola, OAR, obispo de Tarazona (España).

“La comunidad se realiza primordialmente en la eucaristía,
«sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad»
(SAN AGUSTÍN, Comentario al evangelio de san Juan 26, 13). 

Fruto propio de la eucaristía
es la unidad de la comunidad (Ibidem, 26, 14):

«Así pues, si vosotros sois el cuerpo y los miembros de Cristo,
sobre la mesa del Señor está dispuesto el misterio que sois

también vosotros; y recibís, así, vuestro misterio»
(SAN AGUSTÍN, Sermón 272).

La celebración de la eucaristía es el acto principal de cada día,
en el que la comunidad de los hermanos

se encuentra reunida ante el altar de Cristo,
y anuncia la muerte y la resurrección del Señor”

(Constituciones OAR, nº 67)
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