
 

 

  
ORDO AUGUSTI�IA�ORUM RECOLLECTORUM 

 

GE�ERALATUS 

A TODA LA FAMILIA AGUSTINO-RECOLETA 

Queridos hermanos y hermanas: 

Hace casi un año S.S. Benedicto XVI, en el discurso inaugural de la V 
Conferencia general de Aparecida, recordaba la llamada a ser discípulos y misioneros 
de Cristo, e invitaba a profundizar en la pregunta: ¿Cómo conocer realmente a Cristo 
para poder seguirlo y vivir con Él, para encontrar la vida en Él y para comunicar esta 
vida a los demás, a la sociedad y al mundo? El Papa decía que ante todo Cristo se nos 
da a conocer en su persona, en su vida y en su doctrina, por medio de la Palabra de 
Dios. El encuentro con Cristo en la Eucaristía despierta el fuerte deseo de anunciar el 
Evangelio y testimoniarlo en la sociedad para que sea más justa y humana. Necesitamos 
partir del encuentro personal y comunitario con Jesús para continuar evangelizando y 
acrecentar la catequesis y el servicio de caridad.  

Los agustinos recoletos no somos ajenos a esta llamada y desde nuestro carisma 
deseamos aportar nuestra experiencia de interioridad y vida fraterna. El Espíritu de 
Jesús Resucitado sigue infundiendo vida nueva en nuestro interior y en nuestras 
comunidades. La vida, doctrina y enseñanza de san Agustín muestran todavía hoy que 
el fuego del amor de Cristo puede encender los corazones e iluminar las diversas 
culturas. La Recolección es respuesta al deseo de tantas personas que buscan 
interioridad y experiencia evangélica para vivir su fe. Alentamos el esfuerzo que se está 
haciendo en las provincias y en las comunidades para intensificar la vida espiritual, la 
formación permanente y la comunión fraterna.  

En la evangelización y en la catequesis el mismo Papa dice que “no hay que 
limitarse a las homilías, cursos de Biblia o teología, sino que se ha de recurrir también a 
los medios de comunicación: prensa, radio y televisión, sitios de internet, foros y tantos 
otros sistemas para comunicar eficazmente el mensaje de Cristo a un gran número de 
personas” (Disc. Aparecida 3). La importancia y el riesgo de los medios de 
comunicación son conocidos por todos. El consejo general ha considerado en diversas 
ocasiones las grandes posibilidades que nos ofrecen hoy estos medios, no sólo para la 
evangelización sino también para propiciar el sentido de comunión y pertenencia en la 
Orden. 

Como sabéis, el 53º Capítulo general dispuso que se creara una página web que 
dependiera del prior general y su consejo (Ordenaciones 19, 3). Desde hace ya más de 
un año, se abrió de manera provisional una página en internet en la que se han podido 
ofrecer algunos materiales y se han comunicado las noticias más relevantes. Para poder 
ofrecer una página institucional se ha contado con una agencia que nos orientara en la 
preparación de una nueva estructura. Se ha pedido colaboración a un buen número de 



 

 

religiosos que, a pesar de sus ocupaciones, han respondido con generosidad. Esperamos 
que el nuevo portal contribuya a un mejor conocimiento de la Familia agustino-recoleta 
y que nos ayude a evangelizar con humildad  y esperanza.  

Está previsto que este portal de internet vea la luz el 24 de abril, fiesta de la 
Conversión de san Agustín, manteniendo la dirección actual: 

 www.agustinosrecoletos.com 

Este portal destacará en la sección de Servicios la figura y el pensamiento de san 
Agustín y presentará el calendario litúrgico y los santos de la Orden. Se completa esta 
área con los índices de las revistas Avgvstinvs y Recollectio. En la sección de 
Actualidad se ofrecerán las últimas noticias, la agenda de acontecimientos y algunos 
documentos descargables. En la sección Sobre la Orden se informará sobre su 
organización, los obispos de la Orden, la Familia agustino-recoleta, la ONG Haren Alde 
y las misiones. Y en la sección de Librería on-line se darán a conocer los libros 
publicados con la posibilidad de adquirirlos por internet. Un dato a tener en cuenta es 
que toda la página estará en español, inglés y portugués. 

Pedimos al Señor que infunda sobre todos su Espíritu Santo para transmitir desde 
nuestra experiencia de agustinos recoletos, cada uno según sus posibilidades, el amor y 
la vida que Cristo nos ofrece. 

 

Roma, 1 de abril de 2008. 

 

 

 

 

 

 




