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La Orden de Agustinos 
Recoletos lleva años 
discerniendo, orando y 

tomando decisiones con el 
objetivo de cumplir mejor su 
misión y definir su visión ha-
cia el futuro en servicio a Dios, 
a la Iglesia y al mundo. No 
somos los únicos que nos he-
mos embarcado en esta aven-
tura del cambio para ser más 
significativos en la actualidad: 
instituciones y organismos 
nacionales e internacionales 
hacen lo propio en diversos 
contextos. Desde nuestra 
perspectiva carismática cris-
tiana, agustiniana y recoleta 
lo vemos como un clamor del 
Espíritu y de la Iglesia que nos 
urge a redescubrir lo esencial 
de nuestro carisma para ofre-
cer al mundo algo que sólo 
nosotros podemos ofrecer. 
Ser creadores de comunión, 
plantear formas diferentes 

Orden de Agustinos Recoletos

seguimos sumando
de llevar a cabo nuestro ser y 
nuestra misión: ahí reside el 
fundamento de la revitaliza-
ción de la Orden.
En todo este proceso, espe-
cialmente con todo lo que la 
reestructuración supone, la 
comunicación resulta fun-
damental. No con el objetivo 
egoísta de aparentar algo que 
no somos sino porque, como 
decían los clásicos: ‘no se 
ama lo que no se conoce; no 
se conoce lo que no se ama’. 
En un mundo que vive en red, 
interconectado, es necesario 
dar el salto de lo local a lo glo-
bal. No podemos quedarnos 
en la estrecha mira de lo cer-
cano y lo mío, sino que, para 
seguir creciendo como familia 
y poder generar comunión es 
necesario salir a las periferias 
y descubrir la labor, ser y sen-
tir de todos los que formamos 
la familia agustino recoleta. 

La experiencia de descubrir a 
nuestros hermanos un poco 
más allá de lo concreto cono-
cido siempre resulta una ex-
periencia revitalizadora.

Este objetivo de comunión 
por medio de la mejora de 
la comunicación se quiere 
afrontar en la Orden desde 
diferentes planos: una mayor 
presencia en los medios, ha-
ciendo especial hincapié en 
los contenidos audiovisuales 
y en el diálogo personal en las 
redes sociales y en Internet. 
Cada una de las provincias 
hará a lo largo de este 2018 un 
esfuerzo por posicionarse en 
el mundo de la comunicación 
y en mejorar la manera de 
contar el relato de sus vidas. 
Como Orden seguimos en el 
proceso de discernimiento so-
bre el qué y el cómo podemos 
aportar algo propio y significa-

Editorial
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tivo a la Iglesia y al mundo desde 
nuestra presencia en los medios. 
El tiempo, el trabajo de un com-
prometido, interdisciplinar e inter-
nacional equipo de comunicación 
y la ayuda de Dios nos guiará en 
la búsqueda.

Y, como aporte para esta nueva 
etapa renovada, y en vías de re-
vitalización y reestructuración de 
la Orden, presentamos el Anuario 
Agustinos Recoletos, cuyo ob-
jetivo es y será recoger lo más 
destacado de la vida de la familia 
agustino recoleta durante el año: 
religiosos y religiosas, fraterni-
dades seglares, jóvenes, labor 
en misiones, parroquias, centros 
educativos, apostolado social y 
demás dimensiones de lo que so-
mos y hacemos.

Este Anuario Agustinos Recoletos 
2017 supone un punto y aparte de 
lo que, como familia, queremos 
ofrecer al mundo desde el ámbi-
to de la comunicación: una visión 
cercana, dinámica, actual y real 
de nuestra misión, visión, valores 
y organización.

Desde la Comisión de Comunica-
ción y Publicaciones de la Orden 
agradecemos el apoyo y colabo-
ración de todos los que han im-
pulsado esta iniciativa y de todos 
aquellos cuyas historias de vida 
iremos presentando año tras año. 
Seguimos sumando…
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l recordar el año 
2017 brotan del 
fondo del cora-
zón la gratitud y 
la esperanza. El 
Señor ha bende-
cido a la Orden, a 
sus comunidades 
y ministerios. La 

experiencia vivida se convierte en 
aliciente que anima a seguir cami-
nando y a mirar al futuro con reno-
vada esperanza. 

El eco del Capítulo general celebra-
do en Roma del 3 al 26 de octubre 
de 2016 resonaba en las comuni-
dades. Las palabras del Papa Fran-
cisco a los agustinos recoletos nos 
inspiraban y estimulaban a “mante-
ner con espíritu renovado el sueño 
de san Agustín, de vivir como her-
manos «con un solo corazón y una 
sola alma». Comenzaba un nuevo 
periodo. Recuerdo emocionado la 
celebración del Aniversario de la 
Recolección, el 5 de diciembre. Tuvo 
lugar en México, ante la imagen de la 
Virgen de Guadalupe, a la que supli-
cábamos: “Madre, pedimos tu ayu-

da y protección para toda la Familia 
agustino–recoleta en este tiempo 
de comunión, evangelización y revi-
talización. Deseamos ser creadores 
de comunión y por eso venimos ante 
ti. Los agustinos recoletos, las her-
manas contemplativas, las religiosas, 
los seglares que con su fraternidad 
desean compartir con nosotros ca-
risma y misión, los jóvenes agustinos 
recoletos y los laicos de nuestros mi-
nisterios, todos con confianza veni-
mos ante ti… Virgen de Guadalupe 
en tus manos dejamos la Orden y 
nuestro proyecto de vida y misión 
para los próximos seis años”. 

Por petición expresa del Capítulo 
general, el 2017 fue declarado Año 
de la santidad, con el deseo de re-
avivar la llamada a la santidad y de 
abrirnos más a la acción del Espíri-
tu. En el mensaje que dirigí a toda la 
Orden, recogía la riqueza que en ella 
descubría: “Los testimonios de gozo, 
esperanza, solidaridad y comunión 
se han percibido en la diversidad de 
países y ministerios en los que esta-
mos presentes. Nos hablan de san-

tidad los hermanos enfermos, que 
contemplan la cruz con amor; los jó-
venes, que desean entregar su vida 
a Cristo; los que no se dejan vencer 
por el desaliento, y transmiten espe-
ranza; los que escuchan la Palabra, 
y sin miedo dan testimonio de su 
fe; los que son humanos, y acogen 
a todos con sencillez; los que propi-
cian el diálogo y el perdón; los que 
día a día rezan y trabajan con amor 
y alegría. Nos hablan de santidad las 
hermanas contemplativas, que con 
su oración hacen fecunda nuestra 
misión. ¡El Señor ha estado grande 
con nosotros!” (Prot. 197/2017).

En el año 2017, siguiendo las deci-
siones del Proyecto de vida y misión 
de la Orden, hemos iniciado el pro-
ceso de unión de provincias, con el 
fin de impulsar la revitalización de la 
Orden. Se han reunido las comisio-
nes interprovinciales para elaborar 
sus respectivos proyectos de vida y 
misión y preparar los capítulos pro-
vinciales. La revitalización se dará 
en la medida en que vivamos el ca-
risma recibido, y respondamos con 
santidad y creatividad a la llamada 
del Señor. No podemos revitalizar la 
Orden si no cambiamos nosotros y 
si no abrimos nuestro corazón al Es-
píritu de Dios y a las necesidades de 
los demás.

Como fruto del Año de la santidad, 
queremos reafirmar la identidad ca-
rismática, la espiritualidad y el servi-
cio a la Iglesia. Surgen iniciativas que 
van abriéndose paso en nuestra vida 
y misión. Con amplitud de miras y 
con criterios de fe, habremos de dis-
cernir nuevos caminos que susciten 
la esperanza.

El Secretariado general de Forma-
ción y Espiritualidad ofrece, para 
los retiros, subsidios que esperamos 
lleguen puntualmente a todas las 
comunidades. Por su parte, el Ins-
tituto de Espiritualidad e Historia 
prepara documentos con vistas a la 
formación permanente y los ofrece 
en el portal de la Orden. También se 
sigue editando la colección “Lámpa-
ras ardientes”, que presenta breves 

a

a los hermanos

priordel

general

con gratitud 
y esperanza
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a los hermanos
biografías de hermanos y hermanas 
de nuestra Familia.

El Secretariado general de Apos-
tolado, por su parte, presenta pro-
puestas para que, en la diversidad 
de contextos sociales y culturales, 
nuestras parroquias y centros edu-
cativos sean evangelizadores desde 
nuestra espiritualidad y vida frater-
na. Y, con el Proyecto Educativo Ins-
titucional (PEI), la Sección de Apos-
tolado educativo desea impulsar la 
corresponsabilidad y 
la formación de los di-
rectores de los centros, 
profesores y agentes de 
pastoral.

El Equipo de revitaliza-
ción (ERO) elabora ma-
teriales para los ejerci-
cios espirituales y los 
talleres de oración, im-
parte cursos de capaci-
tación y facilita talleres para educar 
en la interioridad (Proyecto de vida y 
misión OAR).

Los Centros de Espiritualidad Agus-
tino-recoleta (CEAR) son organis-
mos de formación y vivencia es-
piritual para religiosos y laicos, y 
desde nuestro carisma promueven 
la formación humana, la espiritua-
lidad agustino-recoleta, el acompa-
ñamiento, el apostolado social y la 
formación de líderes. 

Para impulsar la caridad solidaria en 
nuestras comunidades y ministerios, 
la Comisión de apostolado social 
ha creado la Red solidaria agusti-
no-recoleta (ARCORES), con el fin 
de lograr que en cada país haya un 
equipo coordinador que facilite y 
promueva las iniciativas solidarias y 
la búsqueda de recursos.

El espíritu misionero se manifiesta 
en aquellos lugares de especial ne-
cesidad de evangelización. Agrade-
cemos la disponibilidad de los reli-
giosos que se han ofrecido para una 
nueva misión en Antilla (Cuba). Nue-
va, tanto por el país y su situación 
especial como por la vitalidad que 

surge del carisma recoleto. Damos 
gracias al Señor porque sigue susci-
tando en la Orden la inquietud mi-
sionera. Para esta nueva misión, se 
han ofrecido 23 religiosos. Sus car-
tas ponen de manifiesto que el Es-
píritu sigue moviendo los corazones. 
En nombre de la Orden, agradezco 
la respuesta de todos y cada uno de 
los voluntarios. Ya se han iniciado los 
trámites, y espero que a primeros de 
febrero cuatro religiosos puedan es-
tar en Antilla.

En fin, la Provincia de 
San Ezequiel ha esta-
blecido en Filipinas dos 
comunidades en zonas 
pobres: una en Tandag 
(Mindanao) y otra en 
Pangasinan (Luzón). Y 
se dispone también a 
trabajar en un nuevo 
país de Asia.

El Señor confía en nosotros, nos 
sigue llamando a ser profetas en el 
mundo actual, a ser profetas cons-
truyendo comunidades fraternas, 
que promuevan la comunión y anun-
cien el Evangelio. No olvidemos la 
profecía de la vida cotidiana, lo sen-
cillo de cada día. Redescubramos 
la fuerza del carisma, que fluye del 
Espíritu en el fondo de nuestro co-
razón y llena de amor, de encanto y 
de ilusión nuestra vida de cada día.

Que este Anuario exprese nuestra 
gratitud a los hermanos de la Orden 
y a toda la Familia Recoleta; que, a 
la vez que hacemos memoria de los 
dones del Señor, abramos nuestro 
corazón para descubrir nuevos hori-
zontes y ser creadores de comunión. 

Roma, 6 de enero de 2018

 ¡ Fr. Miguel Miró Miró, OAR
Prior general
Roma
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E l 55º Capítu-
lo general tomó 
entre sus decisiones 
“Proclamar el Año de la 
santidad con motivo de 
las celebraciones jubila-

res de las beatificaciones o canoni-
zaciones de varios santos de la Or-
den” (PVM OAR). El origen, pues, 
está en las coincidencias durante 
el 2017 de estas celebraciones ju-
bilares. Pero el alcance va más allá. 

El Año de la Santidad ha sido una 
toma de conciencia. Y esto es más 
que caer en la cuenta de algo. Ha 
sido reconocer que la santidad no 
es algo ni ajeno ni lejano a nuestra 
vida como familia agustino recole-
ta. Ha sido también intención con-
memorar, de hacer memoria agra-
decida del don de la santidad entre 
nosotros. En sentido cristiano con-
memorar no es simplemente recor-
dar, sino hacer presente y entrar 
en la dinámica de aquello que se 
recuerda. No en vano, la Eucaristía 

es el “memorial” de la muerte 
y resurrección del Señor.

El Prior general en su carta para 
la apertura del Año de la santidad 
indicaba el sentido de lo que ce-
lebraríamos y señalaba unos as-
pectos a no perder de vista. Lo pri-
mero, que hemos sido “llamados a 
ser santos”. De esto solemos tener 
ideas claras, desde que el Vaticano 
II nos recordó la universal vocación 
a la santidad. Pero ha sido bueno 
que hayamos tomado conciencia 
de que no bastan las ideas, sino 
descubrir la vida cotidiana como 
camino de santidad. A eso se nos 
convocó en este año. 

También señalaba el Prior gene-
ral que la santidad debía hacer-
se presente en la formación y en 
la pastoral. Y ofrecía un principio 
fundamental para entender la ra-
zón de esto: porque la santidad 
nos hace “entrar en el dinamismo 
del Espíritu Santo que nos une a 
Cristo, renueva nuestros corazo-

nes y nos mueve a crecer humana 
y espiritualmente”. Reconocemos 
así una dimensión irrenunciable de 
la santidad cristiana: su condición 
de ser un proceso, un camino o, si 
queremos decirlo en lenguaje bí-
blico, una “peregrinación” de toda 
la vida.

Hablar de camino implica hacerlo 
también del que lo recorre, del ca-
minante. Y si se trata de una familia 
como la nuestra, es clara la dimen-
sión comunitaria de la santidad. El 
Año de la santidad nos ha legado 
este elemento tan característico 
de la espiritualidad agustiniana y 
recoleta, el acento por lo comuni-
tario al punto de que no concebi-
mos nuestro bien y salvación sin 
que sea compartido con quien está 
a nuestro lado. Esto es siempre re-
volucionario, es ir contracorriente, 
contra el sentir del individualismo 
y del indiferentismo que permea 
nuestras sociedades y también 
nuestras personas y comunidades.

año de la Santidad

¿Qué ha supuesto

año de la Santidad?
para nosotros el 
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Al caminar avanzamos “hacien-
do camino”, como decía el poeta. 
Y es justo reconocer que hemos 
avanzado durante este año por ese 
camino de cimentación de la vida 
personal y comunitaria en Dios. 
Tal vez un pequeño recuento, sin 
pretensiones de exhaustividad, 
nos ayude a percatarnos de que 
al hacer de Dios el fundamento de 
nuestra vida y quehacer los frutos 
empiezan a darse y poco a poco se 
va levantando una estructura sóli-
da. Así:

Mirando a nuestro pequeño uni-
verso familiar, el Año de la santidad 
ha sido para nosotros un “evento 
global”, que han seguido y en el 
que han participado no sólo los re-
ligiosos y religiosas, sino también 
las fraternidades seglares, las JAR, 
los fieles de los ministerios y apos-
tolados atendidos por la Orden. 
Nos hemos dado cuenta, “casi sin 
querer”, que la santidad de nues-
tros hermanos y hermanas atrae, 
anima y empuja a vivir fundando la 
existencia en Dios, y que esto es 
noticia que gusta ser conocida y 
transmitida.

Ha sido un evento global para no-
sotros, además, porque se ha vi-
vido “on line” y “en tiempo real”. 
Gracias a la tecnología y las redes 
sociales, las celebraciones reali-
zadas en lugares lejanos han sido 
seguidas en otros ambientes, han 
dado ánimo y alegría a personas 
de otros pueblos, razas, lenguas y 
culturas. La santidad nos permite 
tomar conciencia de que más allá 
de la multiculturalidad de nuestra 
familia también es posible la in-
terculturalidad, es decir reconocer 
la cultura y valores de los otros y 
descubrir en ellos los efectos de 
la santidad. La santidad crea co-
munión y nos hace creadores de 
comunión.

Hemos recordado a personas con-
cretas: santos, beatos, venerables 
y siervos de Dios de nuestra fami-
lia religiosa. Personas cercanas a 
nosotros con las que compartimos, 
si no el tiempo, sí experiencias de 
la cotidianidad de la vida en las 
comunidades y apostolados. Este 
recuerdo nos ha hecho más “fami-
liar” la santidad a la que estamos 
todos llamados por nuestra voca-
ción bautismal.

En este año se han producido mu-
chos materiales, especialmente 
litúrgicos, para actividades comu-
nitarias. Es una riqueza de expe-
riencia orante vivida, compartida y 
celebrada que permanece y puede 
emplearse nuevamente. ¿No sería 
oportuno aprovechar todo esto y 
decidirnos a celebrar a partir de 
ahora en las comunidades religio-
sas, los ministerios que atende-
mos, las fraternidades seglares, las 
JAR, etc. una jornada anual de la 
santidad?

Durante este año se ha reflexiona-
do sobre la santidad como un valor 
irrenunciable de nuestro carisma 
y se ha generado doctrina (cartas, 
reflexiones para retiros y celebra-
ciones…). Todo ello pasa a formar 
parte del “patrimonio espiritual” de 
la familia agustino recoleta. Ojalá 
no echemos “en saco roto”, como 
decía san Pablo (cf. 2Cor 6,1), toda 
esta reflexión sobre la santidad 
sino que la sigamos desarrollando 
y aplicando.

Todo esto y mucho más ha su-
puesto el Año de la santidad para 
la Orden, por eso también es bue-
no preguntarse lo que ha supues-
to en nuestra vida personal y en 
la de nuestra comunidad. Ambos 
elementos –el personal y el comu-

nitario– van unidos al hablar de 
santidad. Para cualquier grupo hu-
mano, grande o pequeño así como 
para cada uno de sus miembros, es 
necesario que existan “modelos de 
identificación”. No podemos vivir 
aislados, hace falta que “humanice-
mos” nuestras relaciones sociales 
para impedir la autodestrucción, 
propia del individualismo. ¿Cómo 
lograr la armonía para que el grupo 
y cada uno de sus miembros avan-
cen juntos sin retrocesos? Es aquí 
donde hay que poner en valor los 
“modelos”, que en el caso de los 
seres humanos son modelos “en-
carnados”, es decir personas que 
hacen visible –de “carne y hueso”– 
aquellos valores que motivan a ca-
minar, no sólo juntos, sino “unidos” 
para lograr el bien común.

Tales modelos atraen, pues poseen 
una especial belleza que arrastra e 
inquieta. Dicho en lenguaje agus-
tiniano: atraen la mirada interior 
del corazón que se inquieta por vi-
vir la experiencia de otros que han 
encontrado a Dios. Tales personas 
son modelos de “identificación” 
para los demás, y permiten que los 
individuos y los grupos reconozcan 
que vale la pena “ser como ellos” 
para avanzar en una misma direc-
ción hacia una mayor plenitud de 
sentido humano.

año de la santidad

2017
www.agustinosrecoletos.com

anu
ario

ha sido
un evento

global
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Lo dicho 
sobre la santidad puede pa-
recer demasiado teórico, sin em-
bargo no se trata de un concepto 
ni de una teoría. En realidad, en su 
origen la expresión “santidad” alu-
día a la “fundamentación”, a los ci-
mientos firmes y seguros sobre los 
que levantar luego una construc-
ción. Algunos pueblos antiguos 
cuando construían las murallas de 
sus ciudades hacían sacrificios a 
sus dioses sobre los cimientos para 
que las murallas fueran “santas”, es 
decir, bien fundadas y por tanto 
seguras y que les protegiesen de 
los enemigos. Eso es la santidad: 
estar bien fundado, tener un ci-
miento seguro.

En la fe cristiana subyace este sen-
tido de la santidad. Santo es aquel 
que se ha cimentado en Dios y en 
su Palabra, como recordaba Jesús 
en la parábola de las dos casas, una 
construida sobre arena y la otra so-
bre roca (cf. Mt 7,24-27). Por eso 
este año ha sido importante para 
nuestra familia agustino recoleta, 
ya que conmemorar la santidad es 
ponerse a la escucha del maravi-
lloso relato de la vida de aquellos 
que han fundado su vida en Dios. 
Los santos de nuestra familia son, 
pues, verdaderos modelos con los 
cuales podemos identificarnos. 

Esa es la grandeza de la santidad, 
como puede ser la de un rascacie-
los. Sin embargo, triste es que ante 
tanta grandeza no experimente-
mos a veces el deseo de identifi-
carnos con ella, sino la parálisis de 

imaginar que sea imposi-
ble. Es trágico mirar con escepti-
cismo hacia arriba hasta dónde se 
levantan el santo y el rascacielos, 
sin ver al mismo tiempo la solidez 
y firmeza del fundamento sobre el 
que cada uno se eleva. Sucede en-
tonces que nos parece imposible 
alcanzar semejantes alturas. Sin 
embargo, no es cuestión de “hasta 
dónde”, sino “desde dónde”. 

Y lo verdaderamente atrayente es 
que ese “desde dónde” lo tene-
mos todos al alcance de la propia 
vida. Solo desde Dios, cimentados 
en Él, podremos alcanzar alturas 
insospechadas a primera vista. Si 
lo hicieron nuestros hermanos y 
hermanas de la familia agustino 
recoleta, ¿por qué nosotros no lo 
podremos hacer? O como decía el 
siervo de Dios, P. Jenaro Fernán-
dez, OAR: “¿Si no es para ser san-
to, para qué quiero la vida”.

 ¡ Fr. Gabriel Robles, OAR
Vice postulador general
Roma
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Proclamado Venerable

H an pasado doce años 
desde que se abrió 
el proceso de cano-
nización de Mons. 
Alfonso Gallegos, el 
5 de diciembre 2005. 

Nos alegra que el Papa Francisco 
el pasado 8 de julio 2016 firmó un 
decreto proclamando a Mons. Ga-
llegos, “Venerable,” por haber prac-
ticado las virtudes de una manera 
heroica. 

Para celebrar la proclamación de 
Mons. Alfonso como “Venerable”, y 
promover su fama de santidad don-
de él sirvió, en la catedral del San-
tísimo Sacramento en Sacramento, 
California, se celebró una misa en 
acción de gracias el 19 de noviem-
bre 2016, presidida por Mons. Jai-
me Soto. Asistieron varios obispos,  
miembros de la familia Gallegos, 
religiosos Agustinos Recoletos, 
religiosas Agustinas Recoletas y 
cientos de fieles. A los pocos me-
ses se celebró otra Eucaristía en la 
Archidiócesis de Los Ángeles, en la 
iglesia María Estrella del Mar, el 24 
de junio 2017, presidida por Mons. 
José Gómez. Estuvieron presentes 
nuevamente la familia Gallegos, 
religiosos/as de la familia Agusti-
niana y seis cientos fieles venidos 
de parroquias vecinas. Al final de 
la Santa Misa se bendijo una esta-

tua de bronce del Obispo Gallegos 
en Saint Augustine Priory, para dar 
por concluido dicho acontecimien-
to histórico.

Biografía del obispo Gallegos

Alfonso Gallegos nació en Albu-
querque, Nuevo México el 20 de 
febrero 1931. Sus padres José y 
Caciana Gallegos eran unos cató-
licos muy piadosos que transmitie-
ron la fe a sus once hijos.  Desde 
niño Alfonso padecía problemas 
con su vista, miopía. Pero eso nun-
ca impidió  su deseo de ser sacer-
dote. Desde muy joven sintió el lla-
mado de seguir a Jesucristo más de 
cercas. Hizo votos religiosos en la 
Orden de Agustinos Recoletos en 
1954, Kansas City, Kansas. Fue or-
denado sacerdote en Suffern, Nue-
va York, el 24 de mayo 1958. Sien-
do sacerdote sirvió como párroco 
en las iglesias de San Miguel, Cris-
to Rey en Los Ángeles. En 1979 fue 
nombrado el primer Director de los 
Asuntos Hispanos en el estado de 
California y consagrado Obispo 
Auxiliar de Sacramento, California, 
el 4 de noviembre 1981, donde 
sirvió al pueblo de Dios hasta su 
trágica muerte en un accidente au-
tomovilístico el 6 de octubre 1991.

 

Pastor de todos
Mons. Gallegos se caracterizó por 
su atención paciente a todos si dis-
tinción alguna, fuera clase social, 
raza o religión. Tuvo un amor espe-
cial hacia los pobres, los inmigran-
tes, los jóvenes, los enfermos y un 
gran defensor de los no nacidos. El 
trajo mucha alegría y amor a todas 
las personas que cruzaron su ca-
mino, viviendo el mandato de Je-
sucristo, “ámense unos a los otros,” 
ya que este fue su lema episcopal. 

Los testigos para la causa de cano-
nización de Mons. Alfonso dicen 
sobre sus virtudes: “El hacía a las 
personas sentirse importantes y 
bienvenidas.” Mons. David Arias, 
OAR; “Su mayor contribución fue 
estar siempre dispuesto ayudar a 
cualquier persona.” Rev. John Gru-
ben, OAR. La hermana del Obispo 
Gallegos Senaida Gallegos Kane 
nos dijo: “Su gran cualidad fue su 
atención humilde a todos especial-
mente a los niños, los jóvenes y los 
ancianos.” Rev. Salvador Gómez, 
LC, dijo: “Era un obispo muy cerca-
no, era como un padre para todos. 
Vivía muy cercano de todos, se ha-
cía querer por las personas mayo-
res, por los jóvenes, por los pobres, 
por los que no tienen casa (home-
less). Para todos tenía una palabra. 
Para todos tenía un espacio de 
tiempo. Una de las cosas que más 

Venerable
Alfonso Gallegos
alegre y cercano

Año de la Santidad
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he oído de él es que siempre esta-
ba disponible y servicial y con ple-
na y absoluta alegría, siempre.”

Entre su pueblo

Mons. Gallegos siempre hizo 
tiempo para los demás. Una de 
sus prioridades fue estar con  su 
pueblo, visitando sus hogares re-
gularmente, visitando los campos 
migrantes, viajando cuatro horas 
de camino para visitar un enfer-
mo o celebrar la Eucaristía. Para 
él era muy importante estar con 
sus ovejas y oler a oveja como nos 
dice el Papa Francisco. La religio-
sa Luz María Chaidez, HRF, que 
lo conoció personalmente decla-
ro: “La Diócesis de Sacramento es 
muy extensa y algunas parroquias 
están lejos como a cinco horas de 
distancia de Sacramento. Nos pe-
día que lo acompañáramos para 
visitar esas parroquias pues decía: 
‘Pobre gente no tienen sacerdote 
de habla Hispana y están pidien-
do la visita de alguien que les de 
atención espiritual, vamos a ce-
lebrar la Novena de la Virgen de 
Guadalupe con ellos’.  Y  nosotras 
lo acompañábamos.

En lo que me daba cuenta, él traba-
jaba incansablemente con la gente 
que acudía a él. No mostraba can-
sancio, al contrario siempre yo lo 
observaba alegre, optimista y con 
mucho entusiasmo con todos sin 
distinción de raza, lengua, color 
y posición. Me tocó acompañar-
lo varias veces a los campos emi-
grantes; con los niños, jóvenes y 
adultos se mostraba muy cariñoso, 
siempre sonriente. Visitaba las fa-
milias en las casitas de campo y los 
animaba a acercarse a la Iglesia y a 
practicar su religión por medio de 
los Sacramentos.”

Peregrinaciones a su tumba

Su cercanía se sigue sintiendo en-
tre los fieles que acuden a su in-
tercesión. El 27 de marzo 2010 fue 
exhumado su cuerpo del cemen-
terio Saint Mary’s y trasladado al 
Santuario Nacional de Nuestra Se-

ñora de Guadalupe en Sacramento, 
donde descansan sus restos mor-
tales. Desde entonces son muchas 
las personas que han visitado su 
tumba. Se organizan peregrina-
ciones regularmente de diferentes 
parroquias, hasta seis horas de dis-
tancia. Los fieles viajan en autobús 
a visitar su tumba y su estatua en 
el centro de la capital de Califor-
nia. Muchos peregrinos van a dar 
gracias por favores recibidos o a 
pedir su intercesión.

Favores recibidos

Aún se necesitan dos milagros 
comprobados científicamente por 
su intercesión para que sea canoni-
zado, pero son muchísimos los fa-
vores recibidos: casos de inmigra-
ción que se han resulto, curaciones 
de cáncer, conversiones. Aquí les 
compartimos algunos. Yesenia To-
lentino de Santa Ana, California, 
dice: “Mi esposo tenía pendien-
te un caso de inmigración desde 
2011, lo iban a deportar. Fuimos a 
corte en noviembre 2013, le colo-
que la estampita de Mons. Galle-
gos en su pantalón. Cuando entró 
la juez y llamó a mi esposo nos dijo 
un poco confundida que no sabía 
que había pasado, se había perdi-
do el expediente de mi esposo. Se 
pospuso la corte al no encontrar 
los documentos. Fuimos nueva-
mente a corte el 4 de abril 2014 
donde la juez le dijo a mi esposo, 
‘bajo las leyes de California esta 
corte ha decidido que eres elegible 
para quedarte permanentemente 
en este país’ Yo ahora soy muy de-
vota del Obispo Gallegos por este 
favor concedido.” Guillermina Mi-
randa de Santa Ana, California: “Yo 
tenía un tumor canceroso en mi 
pecho. Le rece al Obispo Gallegos 
y me pasaba su estampita sobre mi 
tumor, ya que me iban  operar mi 
pecho. El tumor desapareció sin 
necesitar operación o quimiotera-
pia.” Evangelina Muñoz de Santa 
Ana, California: “Mi hija tenía cin-
co años que no venía a misa, desde 
que se fue a la universidad. Ahora 
mi hija viene a misa, se confiesa y 

comulga, gracias a la intercesión 
de Alfonso Gallegos.” 

Anécdota interesante

Mary H. Sherburne de Nueva York 
nos escribió para contarnos que en 
una ocasión al bajarse de su carro 
el obispo Gallegos, cuando fue a 
celebrar una misa de confirmación 
de varios jóvenes, ella vio dos pa-
lomas descender sobre Mons. Ga-
llegos y luego desaparecerse. Ella 
se quedó admirada y sorprendida 
al ver esto. Comenzó la Eucaristía 
en la cual ella estuvo presente y 
se dio cuenta que el hombre sobre 
el cual vio descender las palomas 
era el Obispo Gallegos. Con lágri-
mas en sus ojos y llena de emoción 
pensó inmediatamente que este 
hombre tenía que ser alguien muy 
especial. Al concluir la Eucaristía, 
Mary se acercó al Obispo Gallegos 
y le comentó lo que había visto an-
tes de la misa, a lo cual él respon-
dió sonriendo, “Le dije a esas palo-
mas que se quedaran en 
el carro.” 

Quizás esto sea una 
simple anécdota de 
dos palomas que 
aparecieron mis-
teriosamente o 
quizás revele lo 
que muchas per-
sonas dicen del Ve-
nerable Alfonso Galle-
gos: “Fue una persona 
muy especial, un ser 
humano lleno de amor, 
del amor que se ali-
mentaba de la palabra 
de Dios, piedad Eu-
carística y devoción 
Mariana. Un hombre 
alegre y cercano a su 
pueblo, un Santo.”

 ¡ Fr. Eliseo González, OAR
Vice Postulador  Causa Venerable Alfonso 
Gallegos
Santa Ana (California)
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ROMA

Desde el 24 de marzo hasta el 13 de noviembre, la Orden de Agustinos Recoletos 
celebró el Año de la Santidad en todo el mundo. Multitud de celebraciones se 
sucedieron durante estos meses coincidiendo con las celebraciones de los Santos de 
la Orden. 

El año de la santidad,
en imágenes

1

2

4 5

3

1-2. ROMA. El Año de la Santidad comenzó en la Curia 
General con una sencilla celebración en la que el Prior 
general encendió la vela sobre el altar en el que reposa 
Fr. Jenaro Fernández y que ha estado encendida durante 
todos los meses.

3-4. ROMA. En el Colegio Internacional San Ildefonso 
y Santo Tomás de Villanueva en Via Sistina los jóvenes 
agustinos recoletos celebraron la apertura del Año de la 
Santidad en una celebración presidida por el Consejero 
general de Apostolado Juvenil y Vocacional, Fr. Juan 
Pablo Martínez



15

ROMA

5-6. CARACAS. Así celebró el inicio del Año de la 
Santidad la familia agustino recoleta de Venezuela. 

10-11 BOGOTÁ. El 11 de octubre la Orden de Agustinos 
Recoletos celebró uno de los hitos más importantes 
del Año de la Santidad. Se cumplieron 25 años de 
la canonización de San Ezequiel Moreno. En Bogotá 
(Colombia) tuvo lugar una gran celebración en la que 
estuvo presente María de Jesús Náñez, quien obtuvo el 
milagro que propició la canonización del obispo agustino 
recoleto.

9. ROMA. Para la festividad de San Agustín, miembros 
del Consejo general celebraron la solemnidad en la 
Basílica de San Agustín junto a sus reliquias y de Santa 
Mónica.

7-8 MADRID. Los agustinos recoletos de España y 
los miembros de la casa de la formación de Las Rozas 
abrieron el Año de la Santidad en la cripta de la parroquia 
de Santa Rita. 

6 7 8

9 10

11 12

13

14 15
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12. MADRID. Con motivo de la festividad de Santa 
Magdalena de Nagasaki se presentó y bendijo en España 
un nuevo cuadro de la santa agustina recoleta. Con 
el nombre de ‘Flor del Fujiyama’, es obra de Fr. David 
Conejo. 

13. ROMA. Todos los agustinos recoletos de Roma 
clausura el Año de la Santidad en una vigilia celebrada 
en el Colegio Internacional San Ildefonso y Santo Tomás 
de Villanueva en Via Sistina.

18 PALMIRA. En Venezuela la familia agustino recoleta 
celebró una gran procesión para clausurar el Año de 
la Santidad. Varios niños representaron a los santos 
agustinos y procesionaron una imagen de San Agustín. 

19. BELEM. Los agustinos recoletos de Brasil, además 
de celebrar varias eucaristías para clausurar el Año de 
la Santidad, organizaron una Expo Santo, en la que se 
mostraron esculturas, pinturas y documentos de santos 
agustinos recoletos.  

20. SAN JOSÉ. En Costa Rica se clausuró el Año de la 
Santidad con una gran celebración a la que asistieron 
numerosos miembros de la Fraternidad Seglar Agustino 
Recoletos.

21. BUENOS AIRES. Los agustinos recoletos de 
Argentina también pusieron fin al Año de la Santidad con 
una eucaristía.

17. MADRID. Los agustinos recoletos de Madrid 
celebraron la clausura del Año de la Santidad con una 
eucaristía presidida por el Consejero general Fr. Javier 
Monroy. 

14-15-16 GRANADA. Los agustinos recoletos de 
Granada pusieron fin al Año de la Santidad en una 
celebración que tuvo lugar en la parroquia de San José, 
donde fue bautizado uno de los mártires de Japón. 
Los niños también celebraron el Año de la Santidad en 
la ciudad identificándose con una de las historias de 
santidad de los santos agustinos recoletos.

16

17

18

19

20

21
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ORDEN DE AGUSTINOS RECOLETOS

Postulación general
• Postulador: Fr. Samson Silloríquez
• Vice postulador: Fr. Gabriel Robles 

Alonso

Procurador ante la Santa Sede
• Fr. Gabriel Robles Alonso
• Asesor: Fr. Daniel Medina

Secretario general
• Fr. Francisco Javier Tello Vegas

Consejo general
• Fr. José Ramón Pérez (Vicario general) 
• Fr. Raul Buhay 
• Fr. Juan Pablo Martínez Peláez
• Fr. Francisco Javier Monroy Rodríguez
• Fr. Gabriel Robles Alonso
• Fr. Antonio Carrón de la Torre

Prior general
• Fr. Miguel Miró Miró

Cronista general
• Fr. Pablo Panedas Galindo

Archivero general
• Fr. Pablo Panedas Galindo

SECRETARIADO 
DE ESPIRITUALIDAD 

Y FORMACIÓN

Sección de Formación permanente
• Fr. Enrique Gómez García
• Fr. Carlos González Castellanos
• Fr. Raul Buhay

Sección de Espiritualidad y Liturgia
• Fr. Juan Pablo Martínez Peláez
• Fr. José Ramón Pérez Sáenz
• Fr. Pablo Panedas Galindo

Sección de Fraternidad Seglar 
Agustino Recoleta
• Fr. José Ramón Pérez Sáenz
• Fr. Miguel Ángel Hernández Domínguez

Sección de Formación inicial
• Fr. Miguel Ángel Hernández Domínguez
• Fr. Héctor Manuel Calderón Muñoz
• Fr. Ian Espartero

Presidente
• Fr. Francisco Javier Monroy Rodríguez

SECRETARIADO 
DE APOSTOLADO

Sección de Apostolado Ministerial
• Fr. Nicolás Pérez-Aradros Rubio
• Fr. Francisco Javier Acero Pérez
• Fr. Juan Carlos Avitia Aguilar

Sección de Apostolado Misional
• Fr. Simón Puertas Pérez
• Fr. Gabriel Ángel Palacio Tobón

Sección de Apostolado Educativo
Presidente: Fr. Antonio Carrón 
• Fr. Jorge Chaparro Caro
• Fr. Pedro Rivas Durán
• Fr. Francisco Ariza Bertos

Presidente
• Fr. Raul Buhay

Organigrama Orden de Agustinos Recoletos

Ecónomo general
• Fr. José Ramón Pérez Sáenz
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SECRETARIADO 
DE VOCACIONES Y JUVENTUD

Sección de Pastoral Vocacional
• Fr. Bruno d’Andrea
• Fr. Wilmer Moyetones Alvarado
• Fr. Gustavo Barbiero Mello
• Fr. Fabián Martín Gómez

Sección de las Juventudes 
Agustino Recoletas
• Fr. Francisco Javier Monroy Rodríguez
• Fr. Juan Pablo Magnanelli
• Heber Hermosillo (México)
• Francisco Lostia (Argentina)
• Miguel Ángel Gonzalo (España)

Presidente
• Fr. Juan Pablo Martínez Peláez

COMISIÓN 
DE APOSTOLADO SOCIAL

COMISIÓN DE COMUNICACIONES 
Y PUBLICACIONES

EQUIPO DE REVITALIZACIÓN 
DE LA ORDEN

CONSEJO ECONÓMICO 
Y DE PATRIMONIO

Presidente: Fr. Antonio Carrón
• Fr. Simón Puertas Pérez
• Fr. Jazeeal Jakosalem
• Fr. Francisco Javier Acero Pérez

Presidente: Fr. Antonio Carrón 
• Fr. Marciano Santervás Paniagua
• Fr. Ernil Almayo
• Fr. Rafael Nieto Lerena
• Fr. Francisco Javier Acero Pérez

• Fr. Enrique Eguiarte Bendímez
• Fr. Carlos González Castellanos
• Fr. Carlos María Domínguez
• Fr. Jairo Soto Moreno
• Fr. Lauro Larlar
• Fr. José Ramón Pérez Sáenz

Presidente: Fr. José Ramón Pérez
• Fr. Simón Puertas Pérez
• Fr. Javier Tonatiuh Espinosa Pino
• Fr. Javier González Velásquez

INSTITUTOS 
DE LA ORDEN

Coordinador
•  Fr. José Ramón Pérez Sáenz

Instituto de Espiritualidad   
e Historia
Presidente: Fr. Enrique Gómez García
Miembros:
• Fr. Ángel Martínez Cuesta
• Fr. José Uriel Patiño Franco
• Fr. Pablo Panedas Galindo
• Fr. José Ramón Pérez Sáenz

Director de la Revista Recollectio: 
• Fr. Ángel Martínez Cuesta

Instituto de Agustinología 
Presidente: Fr. Enrique Eguiarte
Miembros:
• Fr. Romeo Potencio
• Fr. Carlos González Castellanos
• Fr. John Eder Delgado Lasso
• Fr. Bruno D’Andrea
• Fr. José Ramón Pérez Sáenz

Director de la Revista AVGVSTINVS: 
• Fr. Enrique Eguiarte Bendímez
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C oloquialmente so-
lemos decir que el 
carisma agustino re-
coleto se resume en 
tres grandes bloques: 
la comunidad, la con-

templación y el apostolado. Los 
dos primeros son los que, a gran-
des rasgos, se cultivan en el ámbito 
‘intra’ de las comunidades y sirven 
para que el tercero -el apostolado- 
pueda tener una proyección ver-
daderamente comunitaria y fruc-
tífera. Sería absurdo pensar que 
una dimensión carismática de la 
vocación agustino recoleta como 
es el apostolado tuviera que estar 
a expensas de lo que un secretaria-
do o una comisión dijese. Por ello, 
cuando hablamos de apostolado 
en nuestra familia debemos, en 
primer lugar, hacer un ejercicio de 
compromiso y revitalización perso-
nal y comunitaria.

Cierto es que animar esta labor 
en toda la Orden requiere de una 
estructura, tanto a nivel provincial 
como general. Las provincias defi-
nirán, a lo largo del 2018, quiénes 
impulsarán en cada área esta labor. 
A nivel general, el Prior general 
designó al religioso filipino Raúl 

Buhay para animar el apostolado 
misional y ministerial de la Orden. 
Junto a él, forman parte del equi-
po de trabajo del secretariado los 
religiosos Nicolás Pérez Aradros 
(Brasil), Francisco Javier Acero Pé-
rez (México), Simón Puertas Pérez 
(España) y  Gabriel Ángel Palacio 
Tobon (Panamá). Son ellos los que, 
durante estos primeros meses tras 
el Capítulo General, se han pro-
puesto los siguientes retos:

Actualizar y dar a conocer el Esta-
tuto de misiones agustino recoleto. 

Elaborar un proyecto de acción mi-
sionera, que tenga en cuenta el Es-
tatuto de misiones agustino recoleto. 

• Ofrecer pautas y recursos para 
celebrar mensualmente en 
todas las comunidades el día 
misional y, en colaboración 
con ARCORES, promover el 
voluntariado misionero seglar 
e iniciativas de colaboración 
con los ministerios de misión 
encomendados.

• Estudiar la posibilidad de 
participar como Orden en 
algún proyecto misionero 
inter-congregacional.

• Actualizar y dar a conocer el 
ideario de pastoral agustino 
recoleto.

• Ofrecer pautas y recursos para 
elaborar los planes pastorales 
parroquiales.

Como puntos de referencia para el 
trabajo se han tenido documentos 
magisteriales como Verbum Do-
mini y Evangelii Gaudium, además 
del Documento de Aparecida, con 
especial incidencia en el contexto 
americano. Y en los momentos de 
encuentro y trabajo ya se han defi-
nido bastantes elementos para po-
tenciar en el contexto general de 
la Orden. 

Ante todo, el objetivo del secre-
tariado se centra en promover la 
espiritualidad agustino recoleta en 
los ministerios, acercar y explicar la 
Palabra de Dios mediante talleres 
de estudio, orar según san Agustín 
con talleres de oración, propiciar 
experiencias de interioridad, pro-
mover la devoción de los santos de 
la Orden y llevar a cabo una liturgia 
que favorezca principalmente los 
espacios de silencio y la comunión 
fraterna. 

Secretariado general de Apostolado Misional y Ministerial 

El impulso del apostolado 
agustino recoletO requiere 
de todos
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Queremos se constructores de co-
munión, como nos indicó el Papa 
Francisco en el encuentro que 
mantuvo con los capitulares en el 
55º Capítulo general. Para ello de-
bemos seguir ante todo las direc-
trices de la Iglesia, integrando en 
cada realidad el carisma agustino 
recoleto. Debemos buscar la co-
rresponsabilidad entre los miem-
bros de la comunidad religiosa y 
seguir apostando por la misión 
compartida con los laicos median-
te consejos pastorales y económi-
cos, asambleas y la elaboración de 
un plan de pastoral anual. Asimis-
mo, es necesario la promoción de 
la Fraternidad Seglar Agustino Re-
coleta –la cual debemos de incluir 
más en nuestras labores- y de las 
Juventudes Agustino Recoletas. 

Estamos obligados a ser cercanos, 
a escuchar y acompañar. Debemos 
salir al encuentro de los alejados, a 
aquellos que no conocen a Dios y 
están necesitados de él. Somos mi-
sioneros y nuestra misión es per-
manente, en los países más pobres 
y en nuestras realidades más coti-
dianas. Además, debemos de reali-
zar una opción seria por la familia 
y los jóvenes. 

Entre los proyectos más ilusionan-
tes de esta dimensión apostólica 
de la Orden están los territorios 
de misión en realidades tan diver-
sas como África, Asia o América, la 
promoción de elementos propios 
de nuestra espiritualidad como 
son los talleres de oración, la lec-
tio divina y la consolidación de la 
asociación de Madres cristianas 
Mónicas.

Será también importante la labor 
de colaboración entre este secre-
tariado general de apostolado con 
la dimensión de apostolado educa-

tivo, la de apostolado social, espi-
ritualidad y medios de comunica-
ción. De una u otra forma, toda la 
vida de la Orden gira en torno al 
apostolado, ya sea en el primer y 
fundamental apostolado ‘ad intra’ 
con la propia comunidad y con to-
das las obras en servicio a la Iglesia 
y al mundo.

Hace falta una conversión pasto-
ral, de una pastoral de manteni-
miento a una pastoral de evange-
lización y misión. “¡Ya no vale eso 
del cual nos apoyamos, siempre se 
ha hecho así!” (EG 33).  Así dijo el 
Papa Francisco.  Y el Prior general 
Miguel Miró nos recuerda que lo 
habitual no es la norma.

Ciertamente la entrega de los más 
de 450 religiosos recoletos en todo 
el mundo dedicados a la pastoral 
y a la misión ya levanta el ánimo 
para todos.  Solamente 
podemos pedir la 
gracia de Dios y 
la intercesión 
de la Virgen 
y nuestros 

santos para que nuestros esfuer-
zos lleguen a buen fin.

 ¡ Fr. Raúl Buhay, OAR
Consejero general 
Roma
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E l año 2018 va a estar 
marcado en la Iglesia por 
el Sínodo de los obispos 
que se celebrará en oc-
tubre sobre el tema “Los 
jóvenes, fe y discerni-

miento vocacional”. Precisamente, 
durante este año 2018 la Orden 
tiene como directriz este mismo 
lema, el cual se está integrando, de 
manera especial, en las dinámicas 
de centros educativos y pastoral 
juvenil y vocacional. 

Tal y como indicaba el documento 
preparatorio para este Sínodo, la 
Iglesia ha decidido interrogarse so-
bre cómo acompañar a los jóvenes 
para que reconozcan y acojan la 
llamada al amor y a la vida en ple-
nitud, y también pedir a los mismos 
jóvenes que la ayuden a identificar 
las modalidades más eficaces de 
hoy para anunciar la Buena Noti-
cia. A través de los jóvenes, la Igle-
sia podrá percibir la voz del Señor 
que resuena también hoy. Como 
en otro tiempo Samuel (cfr. 1Sam 
3,1-21) y Jeremías (cfr. Jer 1,4-10), 
hay jóvenes que saben distinguir 
los signos de nuestro tiempo que 
el Espíritu señala. Escuchando sus 

aspiraciones podemos entrever el 
mundo del mañana que se apro-
xima y las vías que la Iglesia está 
llamada a recorrer.

La vocación al amor asume para 
cada uno una forma concreta en 
la vida cotidiana a través de una 
serie de opciones que articulan 
estado de vida (matrimonio, mi-
nisterio ordenado, vida consagra-
da, etc.), profesión, modalidad de 
compromiso social y político, estilo 
de vida, gestión del tiempo y del 
dinero, etc. Asumidas o padeci-
das, conscientes o inconscientes, 
se trata de elecciones de las que 
nadie puede eximirse. El propósi-
to del discernimiento vocacional 
es descubrir cómo transformarlas, 
a la luz de la fe, en pasos hacia la 
plenitud de la alegría a la que to-
dos estamos llamados. Es algo que 
también estamos llamados a po-
tenciar en nuestra misión evange-
lizadora agustino recoleta.

La Iglesia es consciente de poseer 
«lo que hace la fuerza y el encan-
to de la juventud: la facultad de 
alegrarse con lo que comienza, 
de darse sin recompensa, de re-

novarse y de partir de nuevo para 
nuevas conquistas» (Mensaje del 
Concilio Vaticano II a los jóvenes, 
8 de diciembre de 1965); las ri-
quezas de su tradición espiritual 
ofrecen muchos instrumentos con 
los que acompañar la maduración 
de la conciencia y de una auténtica 
libertad.

Al frente de la animación de este 
trabajo en la Orden está el equipo 
del Secretariado general de jóve-
nes y vocaciones, con el religioso 
colombiano Juan Pablo Martínez 
al frente. Junto a él, Bruno D’An-
drea (Italia), Wilmer Moyetones 
(España), Gustavo Barbiero (Brasil), 
Francisco Javier Monroy (Italia), 
Juan Pablo Magnanelli (Argentina) 
y un equipo de jóvenes JAR: He-
ber Hermosillo (México), Francisco 
Lostia (Argentina) y Miguel Ángel 
Gonzalo (España).

En la dimensión vocacional, los re-
tos próximos son:

• Acompañar la implantación del 
Itinerario Vocacional Agusti-
no Recoleto (IVAR) en toda la 

Secretariado general de Vocaciones y Juventud 

Los jóvenes, la fe y el discernimiento  
vocacional como horizontes de la Orden
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Orden y programar su estudio 
comunitario.

• Fomentar la creación de equi-
pos de animación vocacional 
locales y nacionales con partici-
pación de religiosos, religiosas 
y laicos.

• Elaborar las pautas para los 
planes de animación vocacional 
anual de cada comunidad.

La actividad conjunta a nivel inter-
nacional que se está desarrollan-
do en este año es la “Expedición 
vocacional”. Esta iniciativa tiene 
como objetivo llevar a cabo el pri-
mer paso del Itinerario Vocacional 
Agustino Recoleto, que es el ARAR; 
donde además se hable de la cul-
tura vocacional y de la necesidad 
de plantear la pastoral vocacional, 
dentro de la pastoral de conjunto 
de cada uno de los ministerios, 
como el eje transversal que oriente 
los trabajos que en ellos se reali-
cen. Esta Expedición Vocacional la 
están organizando a nivel de Vica-
rías y Países de acuerdo a las ca-
racterísticas de cada uno de ellos. 
Esperamos que toda la Orden y sus 
fuerzas vivas se impliquen en este 
trabajo.

En la dimensión juvenil, el reto es 
potenciar las JAR en las comuni-
dades, facilitando el acceso a los 
recursos ya disponibles para seguir 
el itinerario. Además, el año 2018 
estará dedicado a la preparación 
de la JMAR, un evento previo a la 
JMJ de Panamá que busca unir a 
los jóvenes agustinos recoletos de 
todo el mundo.

Prevemos que el gran encuentro 
de la juventud agustino recoleta 
en Panamá reúna a más de 1.000 
jóvenes -500 de distintos países y 
500 jóvenes panameños-. Con el 
lema “María lo llevó en su seno; 
nosotros lo llevamos en el cora-
zón”, la JMJAR girará en torno a 
las cinco columnas de las Juventu-
des Agustino Recoletas: la vida en 
comunidad, la devoción a María, 
la misión apostólica, la visión oran-
te y el carisma misionero. 

En total 15 personas –la mayoría 
jóvenes agustinos recoletos- es-
tamos trabajando en el equipo de 
la JMJAR que hemos repartido en 
tres comisiones: de logística, de li-
turgia y de comunicación.

Ante todo, seguimos trabajando 
para hacer resurgir la llama voca-
cional en los jóvenes agustinos re-
coletos para que, si aman a Cristo, 
se atrevan a seguirle.

 ¡ Fr. Juan Pablo Martínez, OAR
Consejero general 
Roma
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El 19 de septiembre de 2017 nos 
encontrábamos reunidos vein-
titrés agustinos recoletos en la 
casa de formación Postulantado 
San Agustín, al sur de la Ciudad 
de México. Una vez al mes se 
tiene este encuentro, para un 
día de retiro y formación. Nues-
tra reflexión aquel día se centró 
en el documento A vino nuevo, 
odres nuevos, de la CIVCSVA de 
reciente publicación. Un mismo 
19 de septiembre, en 1985, ocu-
rrió seguramente el más terrible 
de los sismos sufridos en la Ciu-
dad de México. Por eso ese día 
a las 11:00 a.m. se escucharon 
alarmas y sirenas para recordar 
el terrorífico acontecimiento y 
para realizar un simulacro como 
tantas veces se programan. 

T ras la mañana de re-
flexión y oración nos 
reunimos para com-
partir juntos. Una 
sala en un segundo 
piso. A las 13:14 pm 

comenzó a temblar. No lo podía-
mos creer, se trataba de un nue-
vo terremoto. He experimentado 
varios sismos en aquella misma 
casa y mi primera reacción fue 
serena, de hecho el movimiento 
no lo sentí al principio distinto a 
otros sismos. Los religiosos co-
menzaron a salir de la sala con 
calma para ir al exterior. Tras 
unos segundos el temblor se 

tornó bastante más fuerte, sentí 
cómo se movía toda aquella sala 
y se oía resquebrajarse las pare-
des. Sentí miedo. Aquella agresi-
vidad y fuerza me eran descono-
cidas. Un movimiento nuevo para 
mí. Inseguridad, vulnerabilidad, 
impotencia. 

Todo lo que vino después se lo 
pueden imaginar. Estábamos en 
la parte sur de la Ciudad de Mé-
xico, donde más fuerte se sintió 
el terremoto. Pasado el susto 
mayor, al tiempo, es que pudimos 
compartir con una sonrisa, con 
cierto humor, lo ocurrido.

- ¿Recuerdas que nos hablabas 
de cambiar corazón y estructu-
ras? A vino nuevo, odres nuevos. 
¡El terremoto nos lo dejó muy 
claro! 

Sí. Reflexionamos de la necesi-
dad de nuevas estructuras, de un 
movimiento fuerte de cambio, de 
perder el miedo, de soñar nuevos 
modos… y nos quedó claro que 
es el momento de lanzarse. El 
terreno está preparado. La com-
paración entre lo vivido el 19 de 
septiembre y el tema de reflexión 
que traíamos nos ayudó en un 
doble aspecto. Por un lado, el co-
razón se esponjaba porque la ex-
periencia de un sismo así lo deja 
petrificado. Y por otro, nos dimos 
cuenta que aquel retiro nos puso 

frente a lo imperioso de la vida 
consagrada hoy: A vino nuevo, 
odres nuevos.

El 3 de enero de 2017 el Santo 
Padre aprobó la publicación de 
estas orientaciones de la Con-
gregación para los Institutos de 
Vida Consagrada y las Socieda-
des de Vida Apostólica. Se han 
venido gestando desde la Plena-
ria del Dicasterio de 2014 (27-30 
noviembre), a los 50 años de la 
Lumen Gentium y Perfectae Ca-
ritatis. Años de reflexión sobre 
el recorrido realizado por la Vida 
Consagrada desde el Concilio Va-
ticano II. Un camino de renova-
ción con luces y sombras, y que 
nos ha portado hasta hoy, un 
momento de inflexión en el que 
se nos anima a afrontar los retos 
que quedan abiertos “con deter-
minación y visión de futuro”.

La finalidad de estas Orientacio-
nes vienen directamente expre-
sadas: “leer prácticas inadecua-
das, indicar procesos bloqueados, 
plantear preguntas concretas, in-
terrogar sobre las estructuras de 
relación, de gobierno, de forma-
ción acerca del apoyo real que se 
da a la forma evangélica de vida 
de las personas consagradas” 
(Introducción).  Se trata de un 
ejercicio de discernimiento evan-
gélico, aterrizado y real. Sin me-
dias tintas ni palabrería elegante 

a vino nuevo, odres nuevos
Secretariado general de Espiritualidad y Formación
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que nos separe de la realidad. 
Los vinos nuevos que el espíritu 
regala a la Iglesia también se en-
cuentran en nuestra Orden reli-
giosa. Hay odres aptos que pue-
den custodiar estos vinos. Otros 
no sirven. El Espíritu nos quiere 
revitalizar y nos pide reestructu-
rar. A vino nuevo, odres nuevos 
nos exhorta “a poner en marcha 
cambios con acciones concretas 
a breve y a largo plazo”.

La primera vez que leí el texto 
A vino nuevo, odres nuevos, me 
tuve que frotar los ojos varias 
veces para estar seguro que ahí 
ponía lo que había leído. ¿Seguro 
que dice lo que creo haber en-
tendido? Y sí, lo dice. Quedé en-
tusiasmado por la claridad y sin-
ceridad en los planteamientos. 
Les comparto algunos párrafos 
especialmente significativos y les 
invito a leer con detenimiento 
todo el documento.

“En la historia de la Iglesia está pre-
sente desde sus comienzos la ten-
tación de ajustarse tácticamente 
para evitar los continuos retos de 
la conversión del corazón” (nº 2). 
“Se requiere apertura mental para 
imaginar modos de seguimiento 
profético y carismático, vivido se-
gún esquemas apropiados y, qui-
zás, inéditos” (nº 3). “Una renova-
ción incapaz de tocar y cambiar las 
estructuras, además del corazón, 
no lleva a un cambio real y dura-
dero” (nº 3). Vino nuevo es todo 
lo que el Espíritu regala e inspira a 
los agustinos recoletos para servir 
y amar, renovarse y entregarse. No 
se identifica vino nuevo con nue-
vas vocaciones o con los jóvenes. 
La tentación de evitar la conver-
sión del corazón al amoldarse y 
justificarse con argumentos santos 
está siempre presente en todos. 
Abrir la mente e imaginar nuevos 
modos de ser agustino recoleto, tal 
vez inéditos, es obra del Espíritu en 
nosotros. El vino rancio, las estruc-
turas inamovibles, las mentes inca-
paces de imaginar al soplo del Espí-
ritu… esos son los odres viejos que 
estropearán el vino nuevo. Y para 

éste, solo sirven nuevos odres; hay 
que cambiar estructuras, no sólo el 
corazón, porque si no el cambio no 
será real ni duradero. 

A esto queremos animar desde el 
Secretariado a todos los agusti-
nos recoletos, frailes, monjas, re-
ligiosas, laicos y jóvenes. 2017 ha 
sido un año de trabajo para fun-
damentar un Itinerario Formativo 
(IFAR) que nos lleve a la vivencia 
carismática y desde ella formarnos, 
relacionarnos y servir a la Iglesia y 
al mundo. Un Itinerario que quie-
re crear odres nuevos y que, desde 
la formación permanente, ayude 
a soltar costumbres, rigideces, in-
capacidades y resistencias que no 
encajan con la renovación en la 
que nos encontramos (cf. nº 3). Es 
un empeño de todos.

De los retos aún abiertos que nos 
habla A vino nuevo, odres nuevos, 
me es especialmente significativo 
el capítulo sobre Vocación e Iden-
tidad. Se nos invita a interrogarnos 
seriamente sobre el sistema for-
mativo. Ciertamente se han dado 
pasos y cambios positivos, pero 
no ha sido suficiente para que “lle-
garan a modificar las estructuras 
esenciales y vertebradoras de la 
formación (…) Parece que no se lle-

ga a tocar el corazón de las perso-
nas y a transformarlo realmente”. 
Los agustinos recoletos sabemos 
de esta problemática y hace tiem-
po que hemos puesto las manos 
sobre la masa. De ahí el itinerario 
formativo agustino recoleto que, 
fundamentado en la experiencia 
existencial de san Agustín y en la 
pasión renovadora de la Recolec-
ción, quiere ofrecer un camino que 
toque el corazón en profundidad 
y lo transforme según el carisma; 
de ahí el impulso de los CEARs, los 
Centros de Espiritualidad Agustino 
Recoleta, como servicio evange-
lizador al hombre de hoy; de ahí 
la Escuela de Formadores, para 
aprender a acompañar los proce-
sos existenciales y vocacionales, 
de jóvenes y mayores, del llamado 
a la vida religiosa o al matrimonio, 
para aprender a acompañar las 
periferias vitales del corazón del 
hombre y de la mujer que nos son 
conciudadanos.

Hch 16, 26 habla de un terremo-
to que se produjo de repente, de 
tal manera que los cimientos de 
la cárcel en la que se encontraban 
los apóstoles fueron sacudidos, 
se abrieron todas las puertas y las 
cadenas de todos se soltaron. La 
naturaleza con sus terremotos nos 
puede dar miedo. Los que vienen 
de Dios sueltan cadenas, abren 
puertas, nos capacitan para respi-
rar más y mejor, nos dan confianza 
porque derriban rigideces que no 
dejan caminar. “He aquí, que hago 
nuevas todas las cosas” (Ap. 21,5). 
Primero el corazón, y también es-
tructuras; al vino nuevo démosle 
odres nuevos; sin miedo, sin prisa y 
sin pausa. Se moverán los cimien-
tos. Nosotros confiamos en Él.

 ¡ Fr. Francisco Javier Monroy 
Rodríguez, OAR
Consejero general
Roma

año de la santidad

2017
www.agustinosrecoletos.com

anu
ario
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E l 55º Capítulo General ha 
invitado a los agustinos 
recoletos a ser creadores 
de comunión en medio 
del mundo. Esta comu-
nión debe comenzar en 

el propio seno de la Orden y de 
la familia agustino recoleta. Uno 
de los ministerios en el que tene-
mos una destacada presencia es el 
educativo, que además se presenta 
en la actualidad como una de las 
mejores plataformas evangeliza-
doras. Por ello, la sección educa-
tiva del Secretariado General de 
Apostolado se preguntó desde un 
primer momento cómo ofrecer una 
estructura que favoreciera los cau-
ces de comunión entre los centros 
educativos de la Orden y de la fa-
milia agustino recoleta. Fomentar 
la comunión hoy en un mundo glo-
balizado precisa del trabajo en red, 
razón por la que surgió la propues-
ta de EDUCAR, la red internacional 
educativa agustino recoleta. Apro-
bada por el Prior general y su Con-
sejo en octubre de 2017, EDUCAR 
tiene su sede en la Curia general 
de Roma. Su nombre deriva del vo-
cablo EDUC, que evoca la palabra 
‘educación’ y que es común en los 
idiomas oficiales de la Orden (es-
pañol, inglés y portugués), y de AR, 
referido a agustino recoleto.

Por su naturaleza, la red EDU-
CAR es un organismo integrador 
que busca el fortalecimiento del 
apostolado educativo en la Orden, 

La red EDUCAR, depende direc-
tamente del Prior general, quien 
delega la responsabilidad de su 
coordinación en el consejero ge-
neral encargado del apostolado 
educativo, en este caso Fr. Antonio 
Carrón. Junto él, que ejerce como 
presidente, conforman la junta di-
rectiva de EDUCAR los vocales de 

generando políticas, estrategias 
y acciones comunes en pro de la 
transformación educativa y social 
de los países donde está presente 
la Orden.

educar la mente y el corazón:
amor y ciencia

Sección de Apostolado Educativo

1. Fomentar la relación y co-
laboración entre los centros 
educativos de la familia agus-
tino recoleta.

2. Difundir los principios de la 
pedagogía agustiniana en los 
centros educativos de la fa-
milia agustino recoleta y co-
laborar con los centros edu-
cativos en la formación del 
profesorado.

3. Ofrecer iniciativas entre 
alumnos y profesores de la 
red.

4. Colaborar con ARCORES en 
el diseño de iniciativas socia-
les, de justicia, paz y defensa 
de la creación en el campo 
educativo.

OBJETIVOS DE LA RED EDUCAR

la sección educativa del Secreta-
riado General de Apostolado (Fr. 
Jorge Chaparro, Fr. Pedro Rivas, Fr. 
Francisco J. Ariza y Fr. Raul Buhay) 
y los responsables de educación 
de cada una de las provincias OAR. 
Tal y como indican los estatutos de 
EDUCAR, podrán formar parte de 
esta junta directiva responsables 
de apostolado educativo de las de-
más ramas de la familia agustino 
recoleta y otras personas en cali-
dad de invitados.

Para poder llevar a cabo sus objeti-
vos, la red EDUCAR está estructu-
rando diversos proyectos, algunos 
de los cuales ya están en marcha, 
como el centrado en la forma-
ción permanente del profesorado. 
El primer paso de este programa 
ha surgido con una metodología 
online con dos diplomados espe-
cializados sobre introducción a la 
pedagogía agustiniana y pedago-
gía agustiniana aplicada. Para ello 
se ha contado con la plataforma 
virtual y el profesorado tutor de 
la UNIAGUSTINIANA de Bogotá. 
Está previsto, además, ofrecer ma-
teriales formativos para el profeso-
rado en coordinación con el insti-
tuto de agustinología de la Orden 
y el Equipo de revitalización de la 
Orden.

Igualmente, la red EDUCAR está 
promoviendo la celebración de 
encuentros formativos locales, na-
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cionales e internacionales entre 
docentes y directivos.

Por otro lado, se están estudian-
do las diferentes posibilidades de 
propiciar iniciativas de intercambio 
entre alumnos de diferentes países 
donde estén presentes centros 
educativos de la familia agustino 
recoleta. Estos intercambios po-
drán tener un carácter académico, 
deportivo o pastoral.

En esa misma dirección, la red 
EDUCAR ha iniciado, junto con 
ARCORES, experiencias de inter-
cambio entre profesores del mis-
mo país y de diferentes países con 
el objetivo de compartir experien-
cias pedagógicas.

Otro proyecto ilusionante es el de-
nominado ‘EDUCAR together’, un 
programa de sponsors y partners 
cuyo objetivo es la colaboración 
económica con obras educativas 
de la familia agustino recoleta. 
Consiste en el hermanamiento en-
tre dos escuelas con el objetivo de 
conocer otra experiencia educa-
tiva de la familia OAR, colaborar 
con el sostenimiento económico 
de sus necesidades personales y 
materiales.

Finalmente, es un proyecto tam-
bién en marcha la convocatoria de 
premios y concursos nacionales 
e internacionales para alumnos y 
profesores con carácter científico, 
cultural, deportivo y pastoral.

Durante los últimos meses se han 
desarrollado ya encuentros de for-
mación y de organización y pro-
puestas educativas en las zonas de 
Filipinas, España, Centroamérica y 
Sudamérica. De entre todos estos 
encuentros quizás el más destaca-
do hasta el momento fue el cele-
brado en noviembre de 2017 en 
Bogotá: el IV encuentro EDUCAR 
para centros educativos del área 
de América, al que asistieron la 
práctica totalidad de los directivos 
convocados.

Como fruto de ese IV encuentro 
EDUCAR surgió un documento 
de conclusiones y compromisos 
que se están presentando en otras 
áreas para poder diseñar un plan 
de acción a nivel internacional, re-
definiendo el objetivo estratégico 
previsto en el Proyecto Educativo 
de la Orden.

Las líneas de acción prioritarias de 
la red EDUCAR en estos momen-
tos se concretan en: las experien-
cias de integración del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) en los 
proyectos educativos de cada cen-
tro (PEC); la definición de los perfi-
les de directivo, docente y alumno 
en los centros educativos agustino 
recoletos; el modelo de autoeva-
luación para la gestión del carisma 

agustino recoleto en los centros; la 
opción estratégica como centros 
educativos evangelizadores en 
pastoral; resituar la presencia del 
religioso en el centro educativo y 
cómo trabajar con los laicos con las 
directrices propuestas en el Pro-
yecto de vida y misión de la Orden; 
las líneas pedagógicas agustinia-
nas; y la propuesta de formación 
online y presencial que propone la 
red EDUCAR para todos los cen-
tros educativos de la Orden.

El mundo vive en una constante 
urgencia educativa donde la Orden 
puede aportar su reconocida ex-
periencia de años y su compromi-
so evangelizador por medio de los 
principios de la escuela agustinia-
na. Seguimos sumando…

 ¡ Fr. Antonio Carrón de la Torre, OAR
Consejero General
Roma

año de la santidad

2017
www.agustinosrecoletos.com

anu
ario
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V ivir desde dentro un 
capítulo general es 
una experiencia que 
marca. Como órgano 
supremo de la Or-
den, en él se concen-

tra la voluntad y criterio para guiar 
el barco recoleto aprovechando los 
vientos del Espíritu de la mejor for-
ma posible. Dada la dimensión de 
los temas abordados en un capí-
tulo general siempre es necesario 
priorizar algunas cuestiones y re-
lativizar otras tantas. En el último 
capítulo el foco central estaba en 
el proceso de reestructuración de 
la Orden, y a ello se dedicaron mu-
chas de las largas horas de trabajo, 
tanto en la sala capitular como en 
las comisiones. Pero no es menos 
cierto que hubo algunos temas 
que fueron tratados de forma mo-
nográfica durante algunas sesiones 
de trabajo y que propiciaron inte-
rés y sentir común. Uno de estos 
temas fue la propuesta de impulsar 
la labor social de la Orden desde 
una estructura de red solidaria in-
ternacional. No se hablaba de una 
ONG o una fundación sino de este 
concepto de red tan propio para el 
contexto globalizado actual.

En las Constituciones de la Orden 
se recuerda que “de la pobreza 
consagrada surge el amor que no 
busca lo suyo propio, sino lo de 
Jesucristo, y que hace al religioso 
solidario con todos los hombres 

dad en cada momento histórico, 
que nos urgen a asumir la opción 
preferencial por los pobres, por la 
familia y por la vida, arbitrando, 
desde un discernimiento compar-
tido, las respuestas adecuadas en 
la evangelización y en la pastoral. 
Deseamos comprometernos en 
iniciativas que promuevan la justi-
cia social, la solidaridad, la paz y la 
integridad de la creación.”

El Proyecto de Vida y Misión de la 
Orden nos invita a seguir siendo 
Profetas del Reino que proclame-
mos con gozo y esperanza el Evan-
gelio que da vida y testimoniemos 
con nuestras vidas la realización, 
aún no plena, del proyecto crea-
cional del Padre; denunciemos las 
injusticias y apostemos por pre-
sencias pobres entre los pobres y 
necesitados.

La CAS nace como un órgano de 
animación, reflexión, coordinación, 
diálogo y comunión para ayudar a 
poner en práctica las opciones y 
prioridades capitulares; un cauce 
institucionalizado para fomentar la 
corresponsabilidad y coordinación 
entre los ministerios y los agentes 
locales -religiosos y laicos- de la 
OAR y de la familia AR.

La Comisión se ocupa, al me-
nos, de estos objetivos genera-
les, que recogen sus prioridades 
socio-evangelizadoras: 

y, en especial, con los pobres, a 
quienes debe amar en las entrañas 
de Cristo” (Const. 46). Desde ese 
principio, “se invita a los religiosos 
a comprometerse en aquellas ini-
ciativas que promuevan la justicia 
social, la solidaridad, la paz y la 
integridad de la creación” (Const. 
317). Este sentir es el que estaba 
latente en el capítulo general y el 
que dio pio a la constitución de 
la Comisión de Apostolado Social 
(CAS).

Hasta el momento, en los órganos 
generales de la Orden existían los 
secretariados y los institutos, pero 
no las comisiones. Se trata de orga-
nismos dependientes directamen-
te del Prior general con una misión 
concreta encomendada. Al fren-
te de la Comisión de Apostolado 
Social está un consejero general, 
actualmente Fr. Antonio Carrón. 
También forman parte de la co-
misión Fr. Javier Acero, Fr. Jaazeal 
Jakosalem y Fr. Simón Puertas.

Tal y como se recuerda en los es-
tatutos de la Comisión, “la solida-
ridad, y lo que ello comprende, es 
una dimensión del agustino-reco-
leto, que forma parte de nuestra 
vida y misión, y deseamos que se 
haga presente en nuestras comu-
nidades y ministerios. Los signos 
de los tiempos exigen a la Orden 
una conciencia comprometida ante 
los problemas reales de la socie-

un nuevo impulso a la dimensión social
del carisma agustino recoleto

Comisión de Apostolado Social
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a. Espiritualidad misionero so-
lidaria que sostenga y exprese 
nuestro compromiso con la vida, 
la justicia social, la solidaridad, la 
paz y la integridad de la creación.

b. Sensibilización y educación en 
la solidaridad y el desarrollo que 
promuevan una lectura creyente 
de la realidad, formen concien-
cias críticas, promuevan estilos 
de vida austeros, solidarios y ac-
tivamente comprometidos.

c. Facilitar cauces de solidaridad 
para personas, ministerios y co-
lectivos por medio de acciones 
comprometidas en Justicia y Paz 
e Integridad de la Creación, en 
acción social, migraciones y refu-
giados, cooperación para el de-
sarrollo, incidencia político-so-
cial, comunicación de bienes y 
promoción del voluntariado.

d. Cuidar las misiones en las que 
estamos. Dar a conocer, animar 
y acompañar (material y hu-
manamente) la labor misionera 
desarrollada.

e. Promover la implicación po-
tenciando la coordinación y el 
trabajo en red. Potenciar, cuidar 
o crear estructuras locales, pro-
vinciales y de orden que aúnen 
las acciones de solidaridad, que 
faciliten la coordinación, y pro-
mueva la implicación cada vez 
mayor de religiosos y laicos en 
estas. Constituir y apoyar una 
red solidaria internacional, en 
la que participen las organiza-
ciones sociales de la familia AR. 
Potenciar el trabajo en red inter-
congregacional, interreligioso y 
con organizaciones de la socie-
dad civil.

Para trabajar estas prioridades, 
la comisión se propone estos 
objetivos específicos, que serán 
explicitados en los distintos planes 
estratégicos de la misma: 

f. Despertar, alimentar y acompa-
ñar el espíritu misionero y soli-
dario propio de nuestro carisma, 
así como el compromiso con la 
Justicia Paz e Integridad de la 
Creación, en las comunidades 
agustino-recoletas, en los minis-
terios, en los agentes evangeli-

lazándose en red y colaborando 
en iniciativas y acciones.

o. Desde nuestro compromiso en 
esta dimensión solidaria, des-
pertar, alimentar y acompañar 
vocaciones misioneras que sean 
anunciadoras y constructoras 
del Reino, y al mismo tiempo, 
multiplicadoras de nuevas voca-
ciones evangelizadoras.

Entre estos objetivos específicos 
se destaca, de manera especial, 
la constitución y apoyo de ARCO-
RES, la red solidaria internacional 
de la familia agustino recoleta. El 
impulso de esta labor en red ha co-
menzado a dar sus frutos en zonas 
como Venezuela, Filipinas, México 
y España, donde ya existen ARCO-
RES constituidas. La peculiaridad 
de esta forma de trabajo es que 
las ARCORES nacionales están 
surgiendo a iniciativa de todos los 
miembros de la familia agustino re-
coleta en el país: religiosos, religio-
sas, seglares, jóvenes, con el apoyo 
de gobiernos provinciales, vicaria-
les, ministerios parroquiales e ins-
tituciones educativas de la Orden.

El Proyecto de Vida y Misión de la 
Orden recuerda que las provincias 
deben estructurar sus organismos 
administrativos en consonancia 
con los de la Orden, por lo que en 
las cuatro provincias surgirá una 
Comisión de Apostolado Social. 
Mucho del impulso social espera-
do en nuestra familia dependerá 
de la estrecha colaboración entre 
los organismos provinciales y ge-
nerales, además de la vinculación 
con los demás mimebros de la fa-
milia agustino recoleta. Buscamos 
transformar vidas uniendo corazo-
nes. Está en nuestra mano hacerlo 
realidad.

 ¡ Fr. Antonio Carrón de la Torre, OAR
Consejero General
Roma

zadores (agustino-recoletos y 
laicos) y en los destinatarios de 
las tareas pastorales.

g. Velar para que las comunida-
des agustino-recoletas avan-
cen hacia un estilo de vida más 
pobre y austero, cuidando es-
pecialmente la hospitalidad co-
munitaria, en solidaridad profé-
tica con los empobrecidos y los 
excluidos.

h. Dar a conocer las desigualda-
des Norte-Sur, ayudar a hacer 
una lectura creyente de la rea-
lidad, formar una conciencia 
crítica, promover incidencia po-
lítico social, promover un estilo 
de vida austero, solidario y acti-
vamente comprometido con los 
más pobres del mundo, con los 
colectivos excluidos y con la de-
fensa de la creación.

i. Impulsar decididamente la Ac-
ción Social en nuestros ministe-
rios. Posibilitar un conocimiento 
mejor del medio social -median-
te un análisis serio y crítico de 
la realidad social de cada minis-
terio- y un mayor compromiso 
impulsando la puesta en marcha 
de proyectos, propuestas e ini-
ciativas de acción social en cada 
lugar.

j. Apoyar a la sección de aposto-
lado misional del Secretariado 
de Apostolado en dar a conocer, 
animar y acompañar (material y 
humanamente) la labor de las 
misiones propias de la Orden.

k. Coordinarse con los Secreta-
riados de espiritualidad y for-
mación, de apostolado y de vo-
caciones y juventud, para que 
estas líneas de acción estén pre-
sentes en proyectos, programa-
ciones y actividades.

l. Constituir y apoyar la red soli-
daria internacional ARCORES, 
promover su conocimiento y la 
implicación cada vez mayor de 
religiosos y laicos en esta. 

m. Facilitar cauces de solidaridad 
con los pueblos empobrecidos 
por medio de ARCORES y sus 
organizaciones. 

n. Impulsar el trabajo con otros 
agentes, buscando sinergias, en-

año de la santidad
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Los Agustinos Recoletos 
hemos recibido una lla-
mada a la evangelización, 
especialmente, en terri-
torios de misión, parro-
quias, centros educativos 

y obras sociales. Ser evangeliza-
dores hoy es, más que nunca, ser 
comunicadores de una Verdad que 
hemos recibido y que tenemos la 
responsabilidad de transmitir a 
otros. En ello, los medios de comu-
nicación, como viene insistiendo 
la Iglesia desde hace años, tienen 
un papel fundamental. Y así, como 
agustinos recoletos, queremos 
apostar por una comunicación de 
calidad y una presencia significati-
va en los medios. Para poder amar 
algo hay que conocerlo y si no se 
conoce suficientemente es difícil 
amarlo. He aquí uno de los princi-
pales retos de nuestra familia hoy: 
dar a conocer nuestra labor en el 
mundo, no con el objetivo de sen-
tirnos más grandes o mejores, sino 
para valorar el trabajo de tantas 
personas que, en muchas partes 
del mundo, hacen realidad el sue-
ño evangelizador de Agustín en el 
seno de la Orden.

Nieto, Fr. Ernil Almayo, Fr. Javier 
Acero). 

b) Cuatro coordinadores de co-
municación que, ordinariamen-
te, serán los presidentes de las 
respectivas Comisiones de Co-
municación y Publicaciones pro-
vinciales, y que están pendien-
tes de ser nombrados tras los 
capítulos provinciales de 2018.

c) Los enlaces o corresponsales de 
comunicación, nombrados por el 
superior mayor correspondiente 
a propuesta del presidente de 
la Comisión de Comunicación y 
Publicaciones de la Orden y en 
diálogo con el coordinador de 
comunicación de la Provincia de 
la que proceden.

d) Otros colaboradores técnicos/
profesionales que conforman el 
equipo técnico.

Esta estructura a nivel de toda la 
Orden tiene vinculación con la es-
tructura de las Provincias y se con-
creta en la oficina de comunicación 
con sede en Madrid -al frente de 
la cual está el periodista Carlos 
Santana- en estrecha relación con 
la Curia General de Roma y otros 
organismos colaboradores en dife-
rentes partes del mundo.

Para dar respuesta a estas inquie-
tudes, en el 55º Capítulo General 
surgía la Comisión de Comunica-
ción y Publicaciones de la Orden, 
cuyo fin primero es presentar y 
difundir el carisma de la Orden en 
el ámbito de los medios de comu-
nicación y las publicaciones, salva-
guardando la imagen institucional 
de la misma. “Los medios de co-
municación social –nos recuerdan 
las Constituciones, 318), por su 
importancia para la formación y la 
cultura, contribuyen en gran mane-
ra a la acción pastoral de la Iglesia.” 

Por tanto, objetivo último de esta 
Comisión es la evangelización des-
de lo que somos y hacemos y ha-
cemos como agustinos recoletos, 
ofreciendo a la Iglesia y al mundo 
nuestra dimensión comunitaria, 
contemplativa y misionera.

La estructura de la Comisión 
de Comunicación y Publica-
ciones abarca:
a) una junta directiva, formada 

por un presidente (Fr. Antonio 
Carrón, consejero general) y un 
equipo estable de trabajo, en ca-
lidad de vocales, nombrados por 
el Prior general y su Consejo (Fr. 
Marciano Santervás, Fr. Rafael 

Comisión de Comunicación y Publicaciones
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Durante este primer año de vida 
de la Comisión se ha podido 
avanzar considerablemente en 
la definición de lo que queremos 
comunicar institucionalmente 
como Orden, y en la concreción 
de iniciativas para potenciar 
nuestra presencia en los medios. 
Por otro lado, se han establecido 
contactos con profesionales que 
trabajan en diferentes institucio-
nes vinculadas a la Orden, cons-
tituyendo un equipo técnico/
profesional que trabaja integrado 
en la Comisión. De alguna forma, 
este último aspecto contar con 
profesionales del mundo del pe-
riodismo, la producción audiovi-
sual y la informática es uno de los 
más representativos, pues supo-
ne un verdadero compromiso de 
la Orden con la comunicación.

Por otro lado, en el último Ca-
pítulo General se presentaba 
el ‘Manual de identidad para la 
normalización de la marca agus-
tinos recoletos. Normas para la 
implantación de la imagen’, obra 
de Fr. Rafael Nieto, miembro de 
la Comisión. Sin duda, desde su 
presentación y aprobación, este 
documento ha supuesto uno de 
los grandes impulsos en la iden-
tificación institucional con una 
imagen propia y acorde con nues-
tros tiempos. No son pocas las 
comunidades, ministerios y reli-
giosos que ya están haciendo uso 
de la ‘marca’ Agustinos Recoletos 
en sus respectivas labores. Con 
ello, no obstante, no se pretende 
uniformar, pues la propuesta no 
buscar prescindir de la identidad 
institucional a nivel local, pero sí 
tener una imagen corporativa in-
ternacional que nos ayude a po-
tenciar el sentido de familia.

A nivel institucional, actualmente 
la Orden tiene presencia en los 
medios en diferentes perfiles de 
redes sociales (Facebook, Youtu-
be, Twitter e Instagram) y en la 
web oficial www.agustinosreco-
letos.com, en fase de renovación 
durante los primeros meses de 
2018. Igualmente, se ha impul-

mejora; ofrecer a las provincias 
pautas para hacer efectiva la 
colaboración entre todos los or-
ganismos de la Orden, definien-
do qué queremos comunicar en 
cada nivel; definir un libro de es-
tilo estableciendo criterios para 
las publicaciones instituciona-
les; seguir potenciando el equi-
po técnico y humano vinculado 
a la Comisión de Comunicación 
y Publicaciones de la Orden; co-
laborar con otros secretariados 
y comisiones en los procesos de 
formación inicial y permanente 
de religiosos y otros miembros de 
la familia agustino recoleta para 
un correcto uso de los medios.

Concluimos con las palabras del 
actual Prior general, Fr. Miguel 
Miró en su informe sobre comu-
nicaciones de la Orden al 54º 
Capítulo General de 2010: “La 
comunicación y la cultura mediáti-
ca que surge con las nuevas tecno-
logías son un reto para la Orden y 
para la transmisión y comprensión 
del carisma. Los nuevos medios 
ofrecen a la Iglesia, y por tanto a 
la Orden, una mayor oportunidad 
de diseminar la Palabra de Dios 
de modo más amplio y directo. 
En la Orden tenemos que unir los 
esfuerzos para ofrecer una infor-
mación más coordinada y eficaz. 
Si las provincias, los organismos y 
ministerios se cierran en su entor-
no, se produce una dispersión de 
presencias inconexas y una pérdi-
da de posibilidades. Pueden darse 
diversidad de iniciativas, pero cada 
organismo está llamado a reflejar 
la unidad de la Orden y su misión 
al servicio de la Iglesia”.

 ¡ Fr. Antonio Carrón de la Torre , OAR
Consejero General
Roma

sado la comunicación cotidiana 
por medio del informativo se-
manal ‘Resumen AR’, producido 
conjuntamente entre la oficina 
de comunicación de la Orden en 
Madrid (España) y la productora 
CEAR TV de Querétaro (Méxi-
co). Estos y otros contenidos en 
formato audiovisual están pro-
piciando una mayor propagación 
de contenidos relacionados con 
la vida de la Orden utilizando 
medios de la vida ordinaria ac-
tual, como puedan ser mensajes 
de WhatsApp, videos en Youtube 
o contenidos en otras redes so-
ciales de mayor acceso al mundo 
juvenil.

Sin duda, este último aspecto 
mencionado del mundo juve-
nil es un factor a tener muy en 
cuenta. Aunque estadísticamen-
te el acceso a los medios digita-
les sigue creciendo en personas 
de edad avanza, siguen siendo 
los jóvenes como ‘nativos digi-
tales’ los que hacen un uso más 
cotidiano y normalizado de estas 
nuevas formas de comunicación.

Sin embargo, no debemos ni que-
remos olvidarnos de otros me-
dios clásicos de comunicación, 
como puedan ser los contenidos 
en papel, que siguen teniendo vi-
gencia, especialmente en perso-
nas de generaciones pasadas. Así 
pues, es compromiso de la Comi-
sión seguir potenciando una sana 
convivencia del mundo digital y 
del papel.

En cuanto a publicaciones en pa-
pel, además de las revistas espe-
cializadas, dependientes de los 
respectivos institutos (AVGVS-
TINVS y Recollectio), se siguen 
preparando diversas obras de ca-
rácter histórico, espiritual y edu-
cativo que conformarán nuevas 
colecciones temáticas integradas 
en la editorial AVGVSTINVS.

Como retos próximos la Comi-
sión se plantea seguir analizando 
nuestra presencia en los medios 
para potenciar estrategias de 
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prenta. Con el posterior cierre de 
las actividades de la editorial San-
ta Rita, parte del edificio está al-
quilado a una gráfica y el resto es 
ocupada por las instalaciones de la 
revista Mensajero de Santa Rita. 
La construcción derecha es un piso 
que está destinado a las aulas y re-
uniones en el piso superior, y un 
auditorio, en la planta baja.

El salón Nuestra Señora Aparecida, 
en una calle al lado del Seminario, 
es un conjunto que consta de un 
amplio galpón para fiestas y gran-
des reuniones, con más de 1.000 
metros cuadrados y varias salas. 
Junto al salón hay un terreno as-
faltado para la realización de que-
ridas y otras promociones.

El patrimonio del Seminario está 
situado en un terreno de aproxi-
madamente 20.000 metros cua-
drados. Lo que no está ocupado 
por edificios se destina a la huerta, 
y el lugar de ocio con campos de 
deporte, por otro.

Los seminaristas

Los seminaristas forman una co-
munidad de jóvenes provenientes 
de diversas ciudades de los si-
guientes Estados: Amazonas, Cea-
rá, Pernambuco, Espírito Santo, 

Provincia Santa Rita de Casia y la 
Provincia San Nicolás de Tolentino. 
Ya en vista de la revitalización de 
2018, los seminaristas de la Pro-
vincia Santo Tomás de Villanueva 
también formarán parte de la co-
munidad. El seminario se encarga, 
por tanto, de lo que corresponde 
a la formación de los seminaristas 
respecto al postulantado junto con 
la formación filosófica y por consi-
guiente del pre-noviciado.

Aspecto físico

El Seminario Nuestra Señora Apa-
recida está adosado al templo pa-
rroquial, sede de la parroquia que 
posee el mismo nombre. Inaugura-
da en 1925, la iglesia fue ampliada 
a partir del presbiterio a mediados 
del siglo pasado, cuando se cons-
truyó la cúpula. Su estilo es gótico y 
está dividido en tres naves con dos 
brazos en el crucero. El seminario 
se encuentra en el lado izquierdo y 
fue inaugurado en 1927. Su capa-
cidad aumentó con la construcción 
del pabellón del lado derecho inau-
gurado en 1949, coincidiendo con 
el cincuentenario de la llegada de 
los primeros religiosos agustinos 
recoletos a Brasil.

Otras dos construcciones cierran 
el cuadro en sus lados: la de la iz-
quierda fue construida para la im-

Labor del 
Seminario 
Nuestra Señora
de Aparecida

E l Seminario Nuestra Se-
ñora de Aparecida, ca-
riñosamente conocido 
como Capelinha, de la 
Provincia Santa Rita de 
Casia, se dedica a la for-

mación filosófica y del postulan-
tado. Fue fundado el 26 de sep-
tiembre de 1927, en la ciudad de 
Franca-SP.

En su origen, el Seminario Nuestra 
Señora de Aparecida tenía como 
objetivo sustituir el centro de estu-
dios teológicos de Ribeirão Preto, 
São Paulo, que desde 1919 acogía 
a los alumnos del curso teológico 
de la provincia de Santo Tomás de 
Villanueva procedentes de España, 
así como a los estudiantes oriundos 
del Colegio Apostólico San José de 
Ribeirão Preto-SP. La misma casa 
a lo largo de su historia funcionó 
como noviciado (en 1933), casa 
de estudios filosóficos (en 1935) 
y teologado. El Capítulo Provincial 
de 1979 definió la finalidad de la 
casa como centro de estudios filo-
sóficos pre-noviciado.

 ¢Vida y actividad   
del Seminario
La vida interna del Seminario está 
acomodada a su propósito en lo 
que se refiere a la vida de oración, 
vida de estudio, trabajo y vida 
comunitaria. El curso filosófico 
completo se imparte en tres años. 
Actualmente, desde 2016, está 
compuesto por seminaristas de la 

La vida en
Capelinha
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Minas Gerais, Río de Janeiro y São 
Paulo. 

El Seminario Nuestra Señora Apa-
recida cuenta además con un equi-
po de formadores compuesto por 
el prior, el maestro de postulantes 
y un vice maestro, los demás frai-
les de la comunidad colaboran con 
la formación por intermedio de 
clases, confesiones y orientación 
espiritual.

 ¢Dimensión académica
Organización formativa
El Instituto Agustino de Filosofía 
(IAF) funciona en el edificio anexo 
al seminario y atiende también a 
estudiantes de otras congregacio-
nes y de la diócesis de Franca, así 
como a laicos y laicas.

El IAF tiene un total de 13 profe-
sores (sacerdotes, frailes y laicos). 
Las clases se administran durante 
la mañana, de lunes a sábado, ex-
cepto los jueves. Por iniciativa de 
algunos alumnos y profesores del 
Instituto, se creó el viernes filo-
sófico. Se trata de una reunión 
mensual durante un viernes por la 
noche, con el objetivo de ser un 
momento de encuentro y debate 
en torno a un tema filosófico pre-
viamente escogido. El IAF también 
posee un grupo que ayuda a orien-
tar algunas actividades.

 ¢Apostolado
Encuentros formativos
Con la participación de todos los 
seminaristas y el formador una vez 
a la semana se dan los encuentros 
formativos. Los temas abordados 
para los graduados del primer año 
son: orientaciones de buena con-
ducta, principios de oratoria, temas 
vocacionales y formación humana 
en general; los que están en el se-
gundo y tercer año reciben forma-
ción principalmente en el área psi-
co-afectiva, humana y agustiniana 
en general. Este mismo espacio se 

Media, Vísperas y Completas. A la 
vida litúrgica de los frailes se suma el 
Oficio de lectura. Se conmemora li-
túrgicamente las fiestas y memorias 
de los Santos de la Orden. La Eu-
caristía se celebra todos los días, el 
jueves y el domingo se celebra en la 
parroquia, y no en la capilla interna. 
Una vez al mes, el jueves tenemos la 
Hora santa vocacional y todo primer 
sábado del mes (misa vocacional) en 
la parroquia. En el comedor se lee la 
Sagrada Escritura, fragmentos de la 
Regla de Nuestro Padre San Agustín, 
vida de los santos, documentos de 
la Orden y de la Iglesia durante las 
comidas. A lo largo de todo el año 
se incentiva el espíritu de silencio y 
recogimiento.

Retiro mensual

El segundo jueves del mes un grupo 
de seminaristas junto con los forma-
dores, preparan el retiro para un me-
jor crecimiento en el conocimiento 
de Dios a través de la Vida Religiosa.

Paseo comunitario

Una vez al mes se realiza un paseo 
con los seminaristas y frailes, ge-
neralmente en alguna casa situa-
da en el campo para descansar y 
confraternizar.

Pastoral

Los seminaristas del primer año 
son aconsejados a no involucrarse 
inicialmente en ningún trabajo pas-
toral. A los seminaristas de segun-
do y tercer curso sí se les pide una 
actividad pastoral. La participación 
es sólo de presencia y apoyo a los 
trabajos parroquiales. Normalmen-
te ayudan junto con el Equipo de 
Liturgia, Catequesis-Crisma, Gru-
po de Jóvenes, Pastoral Vocacio-
nal, Pastoral de la Salud, Pastoral 
del Niño.

 ¡ Fr. Wesley Silva, OAR
Seminario Ntra. Sra. Aparecida
Brasil

utiliza para la aplicación del IFAR, 
con las debidas adaptaciones.

Formación religiosa

La formación, así como los encuen-
tros formativos específicos son 
semanales. Son los propios frailes 
agustinos recoletos, residentes o 
no en Capelinha, que colaboran en 
la administración de las disciplinas. 
El primer año estudia Doctrina 
Cristiana (según el Catecismo de 
la Iglesia Católica), el segundo año 
Iniciación a la Sagrada Escritura y 
el tercer año Historia y Teología de 
la Vida Religiosa (Introducción a la 
Vida Consagrada).

Formación personalizada

Se realizan entrevistas con cada 
uno de los seminaristas que ha-
cen una autoevaluación, teniendo 
como base el Reglamento Inter-
no de formación. Se valoran los 
siguientes aspectos: dimensión 
física y deportiva, intelectual, co-
munitaria y social, espiritual, voca-
cional, afectiva y sexual, familiar, 
pastoral, ocio, trabajo comunitario, 
silencio y cumplimiento del regla-
mento interno.

Acompañamiento psicológico

Todos los seminaristas que se en-
cuentran en el tercer año reciben 
seguimiento psicológico con pro-
fesionales. De acuerdo con la ne-
cesidad y bajo la orientación de 
los formadores, los seminaristas 
pueden comenzar el seguimiento 
antes. Los psicólogos que realizan 
seguimiento o terapia con los se-
minaristas conocen la dinámica in-
terna del seminario y poseen una 
formación y vivencia cristiana.

 ¢Dimensión orante
Liturgia
En el seminario se realizan celebra-
ciones litúrgicas diarias con los se-
minaristas. Diariamente se reza la 
Liturgia de las Horas: Laudes, Hora 

por el mundo Brasil
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ARCORES y la familia agustino 
recoleta trabajan para afron-
tar la crisis

D esde una óptica equi-
librada, Venezuela, 
país en el que vivo 
mi ministerio sacer-
dotal y mi consagra-
ción religiosa, he sido 

testigo que por más de 18 años se 
ha visto sumergida en el caos, una 
profunda crisis social se ha desa-
tado en la nación tras equivoca-
das decisiones políticas lo que ha 
conllevado a que miles de familias 
pasen por penurias al no conseguir 
alimentos, artículos de primera ne-
cesidad ni medicinas. 

Como parte de la entrega social 
que me ha caracterizado por años 
a través del servicio a los herma-
nos, me he fundamentado siempre 
en esa cita bíblica que nos ofrece el 
evangelio según Mateo 25: 31–46 
“el juicio de las naciones” en con-
texto el pasaje de Mateo, que hace 
referencia acerca de los justos, los 
creyentes que hacen buenas obras, 
no para cumplir con penitencias, o 
para sostener la salvación, o para 
“recuperarla”, porque finalmente, 
el cristiano o justo, no lo es por ha-
cer buenas obras. Aquellos que ya 
están pastoreados hacen las bue-
nas obras preparadas de antema-
no, y han heredado la vida eterna.

Un pasaje que nos invita al des-
prendimiento, a no ser más que el 
vivo ejemplo de ese Cristo resu-
citado que lo dio todo por noso-
tros. Así estamos, llamados a dar, 

a socorrer al prójimo, a aquellos 
que más lo necesitan: “Les aseguro 
que cada vez que lo hicieron con el 
más pequeño de mis hermanos, lo 
hicieron conmigo”.

Siento que ARCORES, ha llegado 
en un momento clave para la na-
ción, un ápice de esperanza se con-
creta desde nuestro aporte para 
darle paso a la ayuda y solidaridad 
de quienes desean contribuir para 
impulsar un mejor país. Esta ex-
periencia personal y espiritual, es 
compartida por muchos hermanos 
de Venezuela y especialmente en 
todos los agustinos recoletos. Esa 
inquietud de acompañar a los que 
nos pedían cercanía y nos convocan 
a la solidaridad, nos llevaron a acu-
dir a la oración y  sensibildad social 
de los hermanos de la Orden. Nos 
inquietaba quedarnos sólo como 
observadores del sufrimiento de 
un pueblo quienes se les cercena-
ban sus derechos elementales y la 
carencia de los básico para su su-
pervivencia. Esa sensibilidad y las 
noticias que surgían de Venezuela 
no eran nada alentadoras; de allí, 
nace la idea de estructurar nuestro 
apoyo social, y aprovechando la vi-
sita de Fr. Antonio Carrón, fuimos 
haciendo vida ARCORES. 

Lo primero, plasmar los testimo-
nios por los medios escritos a ve-
ces no eran suficiente frente a lo 
que vivimos, pero estar organiza-
dos nos ayuda a servir y apoyar 
mejor nuestra labor social desde 
Arcores y con la ayuda de muchas 
personas, provincias hermanas que 
siguen colaborando y que espera-

Una luz
de esperanza
en Venezuela
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mos que sigan haciéndolo ya que el 
panomarama no es nada alentador. 

Me atrevo a detallar, a describir 
nuestra estructura, la riqueza de 
su conformación que con un equi-
po multidisciplinario, nos hemos 
desplegado por diversas entidades 
de Venezuela con el objetivo de 
conocer de primera mano la reali-
dad que azota a comunidades ol-
vidadas, en ARCORES ponemos de 
manifiesto nuestra preocupación 
ante las necesidades que se hacen 
sentir cada vez con más fuerza.

Como observador directo he sido 
testigo que los adultos mayores y 
los niños son los más propensos, 
los más afectados, aunque nadie se 
escapa de las sombras que hoy os-
curecen al país. Por eso, en ARCO-
RES, con nuestra campaña “Unidos 
con Venezuela. Tu ayuda es una luz 
de esperanza”, impulsamos desde 
el año 2017 el desarrollo de un 
plan de emergencia que ha ayuda-
do a los más necesitados ante esta 
difícil situación que afronta el país.

Desempeñando el rol de presiden-
te de ARCORES Venezuela, me 
atrevo a catalogar de exitoso el 
aporte a través de la red solidaria 
internacional.

Es un acto de solidaridad y caridad 
con los más necesitados viendo 
en el hermano el rostro de Cris-
to… La idea es que los aportes se 
continúen haciendo de forma re-
gular para no paralizar estas obras 
y por el contrario seguir sumando. 
Somos un granito de arena en me-
dio de un mar de preocupaciones 
y angustias por la que atraviesan 
los venezolanos. La caridad tie-
ne su centro: sentirse uno con el 
hermano.

En cifras

Revisando los análisis de estos 
últimos años, una investigación 

la materia y organizaciones encar-
gadas de analizar el desarrollo de 
los países del mundo han regis-
trado la profunda crisis en la que 
el país caribeño se encuentra su-
mergida. Según el ranking mundial 
de libertad económica, Venezuela 
se encuentra en el puesto 179, lo 
que convierte al país en una de las 
naciones con peor clima empresa-
rial. El poder adquisitivo del vene-
zolano ha mermado y la capacidad 
de ahorro no se percibe por su in-
viabilidad de concretarse y darse 
como un hecho factible.

Apegados a nuestro sentir de es-
peranza, en esa cita que resuena 
en mí, día tras día, y que me invita 
a impulsar iniciativas de bien que 
nos encamine a la justicia social, a 
la solidaridad que hoy día se nece-
sita para que juntos heredemos el 
reino de los cielos.

realizada por la Encuesta sobre 
Condiciones de Vida en Venezue-
la (ENCOVI) con datos recabados 
en 2016, señala que 81,1% de los 
hogares se encuentran en pobre-
za y 51,51% presentan pobreza 
extrema. 

Además, detalla que 9,6 millones 
de venezolanos comen 2 o menos 
veces al día y las proteínas biológi-
cas han sido suplantadas por hor-
talizas y tubérculos. Situación que 
se repite en todas las entidades del 
país y en las que, incluso, como fa-
milia Agustino Recoleta estamos 
presentes… Por eso, no podemos 
ser indiferentes.

Para el cuerpo humano es de vital 
importancia el consumo de proteí-
nas cuando la persona se encuen-
tra en edad avanzada. En Venezue-
la, la leche, el pescado, el huevo 
—las proteínas— no son de fácil 
acceso para todos. Por ende, los 
adultos mayores no la están con-
sumiendo como deberían, por lo 
que los niveles de glicemia se ele-
van. Los más pequeños de la casa 
también se ven afectados.

Entre tantos análisis, opiniones en-
contradas de políticos, sociólogos 
(que se dicen llamar expertos en la 
materia), aún no se halla una so-
lución que ponga de manifiesto el 
punto final a esta pesadilla.

Entre las revisiones conseguí que, 
en 2015, Help Age International 
realizó un estudio en el que se mi-
dieron cinco variables basadas en 
las mejores condiciones para en-
vejecer. Venezuela resultó ser el 
peor país de Latinoamérica y en 
todo el continente americano. Solo 
fue superado por Honduras a nivel 
mundial.

Es importante resaltar que, ante 
esta situación, la comunidad inter-
nacional ha puesto especial aten-
ción sobre la nación. Expertos en 

Venezuela
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Y pondrá las ovejas a su derecha, 
y los cabritos a su izquierda. En-
tonces el Rey dirá a los de su dere-
cha: Venid, benditos de mi Padre, 
heredad el reino preparado para 
vosotros desde la fundación del 
mundo. Porque tuve hambre, y me 
disteis de comer; tuve sed, y me 
disteis de beber; fui forastero, y 
me recogisteis; estuve desnudo, y 
me cubristeis; enfermo, y me visi-
tasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí 

Repartiendo esperanza

Así, durante el último trimestre 
de 2017, junto a mi equipo de 
ARCORES Venezuela decidimos 

recorrer gran parte del país y lle-
gar hasta las obras sociales que 
tienen presencia en parroquias li-
derizadas por nuestra orden.

Ante esta realidad, conversamos 
en una de esas tantas visitas 
con Glendys Delgado, ella es 

habitante de Palmira – territorio 
ubicado en el estado Táchira, ella 
es beneficiada con la Olla Solida-
ria que impulsa la familia Agustino 
Recoleta desde la parroquia San 
Agatón, la joven expresó su agra-
decimiento por las contribuciones 
recibidas.

“Agradecerles, no hay palabra para 
el agradecimiento de ustedes que 
hacen tanto por todos nosotros 
porque no por mi sola, sino por 
muchos porque todos necesita-
mos… Como pueden ver, hasta la 
gente teniendo, necesita”, destacó.

Es triste como ver que, en la actua-
lidad, la nación se ubique entre los 
10 países con la mayor inflación, el 
aumento disparado de los precios 
puede dejar sumido al país en poco 
tiempo. En el ranking de los más 
afectados lidera Venezuela que se 
ubica con 1400% de hiperinfla-
ción, la más alta del mundo. 

En otro tema, la sociedad civil en 
compañía de dirigentes políticos y 

en su más reciente informe econó-
mico deja por sentado que más de 
2.000 platos de comida se entre-
gan al mes y alrededor de 4.500 
personas conforman la lista de 
beneficiarios que junto a nosotros 
ven una luz de esperanza y no se 
rinden.  

En respaldo a nuestra gran fami-
lia Agustino Recoleta que en sus 
más de 15 obras sociales reflejan 
el sentir de la acción solidaria por 
un mejor país, se concreta la ayuda 
y se impulsa a seguir recibiendo y 
sumando a más personas que hoy 
en día merecen un motivo para 
sonreír, un motivo para saber que 
no todo está perdido; una luz de 
esperanza en Venezuela.

Nuestro agradecimiento al Prior 
general y a nuestros provinciales 
de las dos provincias, San José y 
Santo Tomás de Villanueva, que 
compartimos servicio en nuestra 
querida Venezuela por su cercanía 
y preocupación por estar presen-
te. Nos alienta seguir cumpliendo 
nuestra misión en medio de las ti-
nieblas y ser profetas en medio de 
las adversidades que nos pueden 
desalentar. 

Arcores nos ha unido. Nos senti-
mos comprometidos los Agustinos 
Recoletos, las Agustinas Recole-
tas del Sagrado Corazón de Je-
sús, de las Misioneras Agustinas 
Recoletas, la Fraternidad Seglar, 
las Madres Mónicas y los Jóvenes 
Agustinos Recoletos (JAR). Somos 
conscientes que esta misión nos 
ayuda revitalizar nuestra consagra-
ción y a  vivir en auténtica unidad, 
fraternidad a favor de los herma-
nos que esperan de nuestra pre-
sencia, cercanía y ayuda.

 ¡ Fr. Eddy Polo Ángeles, OAR
Vicario de la Provincia San José en Venezuela

ONG´S, así como también socieda-
des científicas solicitaron declarar 
emergencia de salud en Venezue-
la, los medicamentos primordiales 
son escasos y peor aún, la mayo-
ría de las veces, no se consiguen; 
siendo esta dificultad motivo apa-
rente para el deterioro sistemático 
de la salud de quienes necesitan 
atención inmediata e incluso la 
razón del deceso de muchos ciu-
dadanos quienes no cuentan con 
los recursos necesarios para sa-
lir de un diagnóstico devastador. 
Enfermarse en Venezuela repre-
senta para muchos agotamiento y 
desesperanza.

En el ámbito social, y como par-
te de nuestra vocación que nos 
hace estar de cerca con la gente, 
viviendo  su misma realidad, he ob-
servado que los valores se siguen 
perdiendo cada vez más. La falta 
de educación, la imposibilidad de 
que los niños puedan asistir a una 
formación regular producto de fal-
ta de atención, núcleos de familias 
disfuncionales, pocos recursos que 
conlleva a una insuficiente alimen-
tación sumerge al país en abando-
no. El resultado de esta vivencia 
social origina que los más peque-
ños crezcan con carencias, la prin-
cipal, el valor a la vida y el amor al 
prójimo. Esto convierte a Venezue-
la en un país sumido en la delin-
cuencia y donde no se respetan los 
derechos humanos. 

En acción

A pesar de la situación, la solidari-
dad sigue siendo el sello por exce-
lencia que caracteriza al venezola-
no, el ciudadano de a pie, guerrero 
y traspasando barreras sale a relu-
cir ante estas dificultades.

Por este motivo, en ARCORES, nos 
convertimos en apoyo sustancial 
para aquellos que deciden no ren-
dirse y alentar a quienes pudieran 
pensar en tirar la toalla. A la fecha, 
nuestra red solidaria internacional, 
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L a parroquia de Santo To-
más de Villanueva se 
encuentra en la ciudad 
de Granada, al sur de 
España. Fue creada 
en 1975, y está ubica-

da en la zona oeste de la ciudad, 
prácticamente en las afueras junto 
a la Vega. Cuenta con una pobla-
ción de 20.000 habitantes y está 
atendida por los Agustinos Reco-
letos que también se encargan del 
Colegio Santo Tomás de Villanue-
va, muy próximo a ella. 

Es una parroquia con muchos 
grupos, movimientos, catequesis. 
Cabe mencionar entre todos a la 
Fraternidad Seglar Agustino Reco-
leta; Cáritas -que ejerce un gran 
desarrollo desde el ámbito social y 
de la fe en el barrio-; la catequesis, 
con un grupo muy numeroso de ni-
ños y adolescentes que participan 
en los sacramentos de la comunión 
y confirmación; la catequesis para 
familias, la Archicofradía de Ntra. 
Sra. de la Consolación y del San-
tísimo Cristo de la Paz, y tantos y 
tantos grupos y movimientos que 

parte de ellas. La Fraternidad cons-
tituye una de las columnas más im-
portantes de la parroquia. 

Junto a la fraternidad está la Ar-
chicofradía de la Consolación y 
que recientemente ha trasladado 
su sede desde la Iglesia de Hospi-
talicos -también en Granada- a la 
Parroquia de Santo Tomás.  En la 
actualidad hay más de 400 herma-
nos que están revitalizando una de 
las tradiciones más antiguas de la 
Orden y que cuentan con un im-
portante apoyo de gente joven. No 
sólo se encargan de organizar los 
cultos a la Virgen de la Consola-
ción y al Cristo de la Paz, sino que 
también realizan una amplia acti-
vidad formativa y sobre todo una 
enorme labor social en colabora-
ción con Cáritas. 

Los jóvenes encuentran también 
su espacio en la parroquia desde 
las Juventudes Agustino recoletas, 
con varias comunidades, y tam-
bién en el grupo de la Renovación 
Carismática. Sabemos que no son 
tiempos fáciles para presentar el 

hacen de la parroquia una comu-
nidad de comunidades muy 

viva y participativa.  

Carisma agustino  
recoleto

Como parroquia agustino reco-
leta, posee una serie de caracterís-
ticas muy especiales, donde se da 
importancia a los movimientos y 
grupos de la Orden: Fraternidades 
seglares, comunidades agustinia-
nas como Telos y Meridio; las Ju-
ventudes Agustino Recoletas, las 
Madres Mónicas y la Archicofradía 
de la Consolación. Unido a esto, 
cabe destacar la presencia de la 
espiritualidad agustino recoleta en 
el culto diario y en la piedad mani-
festada a los santos  y devociones 
de la Orden. 

Dentro de esta dimensión de la 
espiritualidad agustino recoleta 
merece una mención especial la 
Fraternidad Seglar con cuatro co-
munidades sólidamente constitui-
das, y otras dos comunidades que 
se están preparando para formar 
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junto a vosotros
que creéis y esperáis
Labor pastoral de la Parroquia Santo Tomás de Villanueva de Granada (España)
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mensaje de Jesucristo a los jóve-
nes, de ahí la reciente creación de 
dos plataformas parroquiales para 
animar la fe: Los oratorios en la ca-
tequesis, y los cursos de formación 
afectiva católica “Teen star”. 

Caridad

Dentro de la comunidad cristiana 
es muy importante la labor social 
que se viene realizando a través de 
Cáritas. Durante el presente curso 
estamos atendiendo a más de 600 
familias con escasez de recursos 
humanos y económicos. La princi-
pal tarea consiste en el acompaña-
miento de dichas familias a través 
de la pastoral de la escucha. Para 
ello, Cáritas cuenta con buen gru-
po de voluntarios que se encaran 
de llevar a cabo esta misión. Exis-
te también el ropero, la entrega de 
alimentos y la participación en cur-
sillos de integración social.

Cáritas cuenta también con una 
labor social importante a la que 
hemos denominado “De Magistro”. 
Se trata de clases de apoyo escolar 
para aquellos niños y adolescentes 
que careen de recursos y medios 
para buscar un profesor particular. 
Las clases de desarrollan en la pa-
rroquia y son impartidas por profe-
sores voluntarios.

No obstante, Cáritas no agota la 
dimensión social de la parroquia. 
La ONG de la Orden Haren Halde 
y la red ARCORES recientemen-
te constituida ofrecen, desde un 
ámbito mucho más amplio y uni-
versal, una colaboración solida-
ria con quienes más necesitan de 
nuestro mundo. Para ello, un grupo 
de señoras de la Fraternidad Seglar 
Agustino Recoleta elaboran sema-
nalmente dulces artesanales que 
se venden entre los feligreses. Los 
beneficios van destinados a AR-
CORES. También varias comidas 
solidarias y conciertos cuyos be-
neficios están destinados a los más 
necesitados. 

España. En ese número estaríamos 
colocando a todas estas personas y 
grupos de los que hemos hablado 
anteriormente. Pero, ¿qué hace-
mos con el resto, que supera con 
creces a quienes participan asidua-
mente de la vida parroquial?

Es necesario anunciar, predicar la 
buena noticia de Jesucristo, ani-
mar la vida de fe en tantos y tan-
tos creyentes que un día lo fueron 
pero que por distintas situaciones 
dejaron de creer y abrazar la fe 
cristiana. Para ello, desde el Con-
sejo Pastoral hemos establecido 
los denominados “Cursos Alpha”, 
que aquí lo hemos bautizado con 
el nombre de “Discípulos”. Se trata 
de presentar el Kerigma desde una 
manera atractiva, en el atrio de los 
templos, tal y como hacían los pri-
meros discípulos y comunidades 
cristianas. Es un gran reto que la 
parroquia ahora tiene establecido. 

Podríamos hablar largo y extendi-
do de la parroquia. Tampoco nos 
podemos olvidar de la atención 
a los Refugiados por la Guerra 
de Siria, a quienes también se les 
acoge junto a otros refugiados de 
Pakistán que ahora se encuentran 
en Granada perseguidos por su fe 
cristiana. Tantas y tantas realida-
des que pretenden hacer de esta 
comunidad un hogar, una familia 
donde todos tienen acogidas. 

Y finalmente, no podríamos olvidar 
la liturgia, tan cuidada y mimada 
entre los diversos grupos encarga-
dos de ello, así como los diversos 
coros que componen la comunidad 
cristiana de Santo Tomás de Villa-
nueva y que nos hacen vibrar en 
cada una de las celebraciones de 
la fe. 

 ¡ Fr. Ángel Antonio García, OAR
Parroquia Santo Tomás de Villanueva
Granada (España)

Tampoco podemos olvidar la mi-
sión social con los enfermos y ma-
yores. Es una comunidad parro-
quial donde las personas de edad 
ocupan la mitad de la población 
y se hace necesaria una atención 
pastoral pormenorizada. Tene-
mos varios grupos de visitadores 
de enfermos y ministros extraor-
dinarios de la comunión, quienes 
asiduamente visitan a las fami-
lias donde ha y alguien enfermo o 
convaleciente. 

Recientemente se ha creado un 
grupo de atención a separados y 
divorciados. El Papa Francisco nos 
invita a estar cerca de la gente que 
vive estas realidades. La parroquia 
ha escuchado la realidad pasto-
ral que cada vez se acentúa en el 
ámbito de nuestras comunidades 
cristianas y ha hecho posible la 
creación de un grupo numeroso de 
creyentes que viven en esta difícil 
situación. 

Formación

Otro ámbito muy importante en la 
comunidad parroquial de Santo To-
más de Villanueva es la formación 
en la fe. Son muy numerosos los 
grupos de catequesis que semanal-
mente participan. También el grupo 
de catequistas sin lo que sería im-
posible llevar a cabo dicha misión. 
Junto a la Catequesis de niños está 
también la catequesis familiar, que 
se realiza los domingos con padres 
y niños. Son también muy nume-
rosas las familias que participan 
de dicha actividad parroquial. Sin 
duda, en los dos últimos años ha 
sido el grupo que más ha crecido 
en los últimos dos años. 

Podríamos seguir hablando de gru-
pos y comunidades que se integran 
en la vida de la parroquia de Santo 
Tomás de Villanueva. Pero es nece-
sario hacer una reflexión importan-
te. Todos los domingos acuden a la 
celebración de la Eucaristía unas 
1800 personas. Puede parecer un 
dato importante para una tierra de 
misión como es Granada y también 

Parroquias
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E n el colegio Fray Luis 
de León en Santiago de 
Querétaro (México), se 
preocupa no sólo por el 
aprendizaje académi-
co de sus alumnos, sino 

también por la dinámica del amor 
a la vida, al hombre y al al mundo.

Más de 45 años nos avalan, con 
experiencias e historias de vida 
concretas y reales. La razón última 
de la presencia de los Agustinos 
Recoletos en Querétaro es pres-
tar un servicio a la sociedad que 
propicie un entorno de evangeli-
zación (humanización de personas 
y estructuras; diálogo fe-cultura; 
transmisión de valores cristianos y 
agustinos recoletos).

El lema del colegio es “La experien-
cia de crecer en comunidad”, esto 
quiere decir, que le damos mucho 
valor a la gran comunidad que so-
mos, alumnos, padres de familia, 
docentes, directivos y personal 
administrativo, los cuáles trabaja-
mos todos los días para que nues-
tro centro en el proceso educativo 
sean los niños y jóvenes que se 
inscriben, haciendose parte de una 
gran familia y que en todas nues-
tras actividades tenemos siempre 
presente.

des, que servirán como base para 
la comunicación con BE.

BE: Adquisición de otra lengua 
(inglés) certificada por la Universi-
dad de Cambridge. Los alumnos lo 
aprenden en tres momentos: sexto 
de primaria, tercero de secundaria 
y sexto de preparatoria. La meto-
dología es CLIL (Content and lan-
guage integrated learning) la cual 
consiste en no aprender ingles sino 
que aprenden en ingles, debido a 
que hablan, piensan, escuchan, es-
criben y leen en este idioma.

DO: Lo maker es el idioma del 
aprender haciendo. Apostamos por 
un aprendizaje basado en nuevos 
referentes, como el coding, el em-
prendimiento, la actitud sustenta-
ble, la programación, el rediseño 
del mundo… Un idioma que atra-
viese y conecte a SE y BE en un ni-
vel complejo y sofisticado.

Utilizamos tecnología de vanguar-
dia como herramienta de apren-
dizaje y estamos abiertos a la in-
novación como algo cotidiano. Es 
atreverse, hacer que las cosas su-
cedan y echar abajo ciertos para-
digmas que nos limitan.

El lema de la Orden de Agustinos 
Recoletos es “Amor y Ciencia. Edu-
car la mente y el corazón”. Para lo-
grar esto se trabajan los tres ejes: 
Conocimiento, Voluntad y Amor.

Conocimiento

En este tenemos un sistema edu-
cativo llamado UNOi que integra 
tres programas: 

SE: En pocas palabras significa que 
el alumno es el centro del aprendi-
zaje y que el docente se convierte 
sólo en un mediador, con un am-
biente propicio para que los conte-
nidos a enseñar se relacionen con 
la vida cotididana y los alumnos 
los descubran con las actividades 
propuestas, desarrollando compe-
tencias y habilidades, incorporan-
do programas especiales como: 
matemáticas, sustentabilidad y 
emprendimiento.

El idioma materno combina lo 
emocional y lo cognitivo, lo so-
cial y lo académico, lo concreto y 
lo abstracto, en un mismo terri-
torio. Es en este idioma donde se 
construyen las abstracciones más 
complejas de habilidades, saberes 
(contenidos, aprendizajes) y actitu-

somos
fraylos
Labor educativa del Colegio Fray Luis de León de Querétaro (México)
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Voluntad
Para trabajar la voluntad se realizan 
una serie de actividades, en donde 
el alumno se va formando en la in-
dependencia y en la responsabili-
dad, ejercitando la misma, dando 
como resultado la realización  del 
trabajo, no porque se tenga que 
hacer obligado por el interés de 
una calificación, sino porque que 
se va generando el compromiso de 
cumplir con lo que se debe disfru-
tando siempre los procesos más 
que los resultados.

Para el colegio Fray Luis de León 
educar en la voluntad significa ha-
cerlo a través de la participación 
de los alumnos de forma volunta-
ria en los concursos que se reali-
zan en los diferentes niveles, ya 
sea en instituciones incorporantes, 
en el Estado o Instituciones que 
convocan diferentes áreas como 
deportes, arte, ciencias, concurso 
de conocimiento o de compromiso 
social.

De forma transversal, se trabajan 
los valores de responsabilidad, so-
lidaridad, amistad, fraternidad, en 
los que los alumnos deciden asisitir 
a misiones y apoyar en campañas 
sociales de forma voluntaria. La 
clave está en sensibilizar a los mis-
mos de las necesidades de los de-
más y dar a la comunidad ejemplo 
de vivir los valores, de tal forma 
que para ellos es algo natural.

Con esto logramos también la in-
dependencia de los alumnos en la 
toma de decisiones para la partici-
pación ya sea social o de concurso, 
desarrollando habilidades para la 
vida.

Amor

Este eje es el más importante para 
nostros ya que San Agustín dio 
ejemplo de vivir amando al próji-
mo, a uno mismo y lo que se hace. 
De tal forma que otro de los valo-

que nos permite vivir para nuestro 
aprendizaje y crecimieto.

Dentro de la misma Pastoral tene-
mos los valores del colegio que lo 
representamos con un acróstico 
que nos dice lo que somos:

F raternidad
R esponsabilidad/respeto
A mistad/amor
Y Interioridad
L ibertad
O ración
S ervicio

Al decir “somos Fraylos” está im-
plícito el vivir los valores que men-
cionamos anteriormente, siendo 
fraternos con nuestros hermanos; 
mostrando respeto a nosotros mis-
mos, a los demás y al medio am-
biente; fomentando el amor y la 
amistad entre todos; interiorizan-
do todos los días para encontrar la 
verdad y después salir de nosotros 
mismos para trascender. Enseña-
mos que somos personas libres, sin 
que ello signifique hacer lo que se 
quiera sino hacerlo porque quere-
mos. Se fomenta la oración, como 
cristianos que somos en donde ha-
blamos con Jesús y con Dios Padre 
y escuchamos la Palabra de Dios a 
través de las Sagradas Escrituras, 
dando el significado que para cada 
uno tiene. Y finalmente el servi-
cio. No podemos vivir sin ayudar 
a los demás, teniendo en nuestro 
colegio varias campañas sociales 
al año: una al interior del colegio 
(Secundaria Vespertina), otra al 
Interior de la Orden (CARDI) y la 
última al exterior del colegio, a co-
munidades y agregando el servicio 
social en instituciones de asisten-
cia social y misiones que realizan 
los alumnos de preparatoria.

res que se trabaja mucho y que se 
ve reflejado en todas las activida-
des del colegio es la amistad. Los 
amigos que se hacen en el colegio 
son amigos de toda la vida. Es así 
que los exalumnos son muestra 
de ello, ya que llevamos un segui-
miento de los mismos y las reunio-
nes sociales y torneos futbolísticos 
que se realizan son una evidencia 
clara.

La frase “ama y haz lo que quie-
ras” representa para los alumnos 
y la comunidad que el amor tiene 
una gran trascendencia en nuestra 
vida diaria. Vivimos para amar y ser 
amados, por lo que las actividades 
que se realizan durante todo el año 
deben realizarse con amor para 
que puedan dar buenos frutos.

La comunidad del colegio traba-
ja mucho en este valor, teniendo 
como modelo a Jesús y a San Agua-
tín como una persona que nos 
dice cómo se puede llevar a cabo 
la busqueda de la verdad, encon-
trándola dentro de cada uno de los 
miembros de la misma.

Es importante que todos los que 
trabajamos en el colegio Fray Luis 
de León demos ejemplo de ser se-
res que estamos en el camino de 
mejorar nuestras relaciones con 
Dios, con nosotos mismos y con 
los demás. 

Pastoral

En el colegio estamos en un pro-
ceso de transición de pasar de una 
escuela con pastoral a una escue-
la en pastoral, lo que significa que 
nuestro colegio será una platafor-
ma de evangelización en donde se 
propicie el encuentro con Jesús, 
que sintamos el gran amor que nos 
tiene y que a través de la interio-
ridad podamos descubrirlo dentro 
de nosotros. Es por ello que todos 
los días al hacer la oración matuti-
na encomendamos el día a nuetro 
Dios Padre y agradecemos todo lo 
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Por otra parte, tenemos la secun-
daria vespertina. Es la obra social 
del colegio: damos la educación en 
este nivel con la calidad educati-
va que se da a los alumnos de la 
matutina a un costo representa-
tivo, a niños del pueblo de Jurica 
que son de escasos recursos, con 
altos índices de alcoholismo y dro-
gadicción. Esta obra se inició en 
2010 por lo que estamos casi por 
egresar la primera generación de la 
Universidad, superando las expec-
tativas de los niños al inicio de la 
secundaria en donde su meta final 
era  trabajar como sus papás de al-
bañiles por decir algo y trabajado-
ras domésticas. 

Esto va a dar como resultado el 
cambio de vida de los alumnos que 
en esa comunidad de no haber te-

momentos de reflexión, amistad, 
juego, diversión pero principal-
mente el encuentro con Cristo que 
es el centro de nuestra vida.

Cabe mencionar que nuestro co-
legio en Querétaro, es uno de los 
colegios más reconocidos, no sólo 
por su nivel académico sino por 
los valores y carisma que se im-
pregnan en nuestros egresados, 
destácandose como alumnos con 
valores, dando como resultado un 
gran número de convenios con las 
principales Universidades del país, 
además de grandes profesionales y 
gobernadores de nuestro Estado.

 ¡ María Concepción García
Directora Colegio Fray Luis de León de Querétaro 
(México)

nido una educación en una edad 
tan vulnerable hubieran termina-
do como muchos trabajando para 
seguir los pasos de sus padres o 
hermanos.

Esta obra es de gran importancia 
porque no sólo implica dar cono-
cimientos sino todo un acompa-
ñamiento para modificar estilos 
de vida y fomentar en ellos y en 
sus padres el estudio profesio-
nal para que puedan tener más 
oportunidades. 

Finalmente tenemos comunidades 
de JAR como en todos los colegios. 
Estamos trabajando con los niños y 
jóvenes desde primaria hasta pre-
paratoria para ir fomentando des-
de pequeños el interés de pertene-
cer a un grupo donde puedes tener 
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El nacimiento de la nueva 
Red CEAR

D e Norte a sur, de este 
a oeste, en cada lugar 
del mundo encontra-
mos personas bus-
cando respuestas, 
personas cansadas 

de batallas perdidas, personas que 
cada día deambulan en un mar de 
inquietudes y vacíos, de cargas que 
los llevan al resentimiento, a la ira 
incontrolada, a la soberbia, a la lu-
cha por poderes de toda índole, al 
materialismo absoluto, al sinsenti-
do; personas que en medio de es-
tas tempestades y vientos huraca-
nados se les despeina el alma... Y 
es ahí, en ese torbellino, donde los 
CEAR (Centros de Espiritualidad 
Agustino Recoleta) se convierten 
en un oasis de silencio, de paz, de 
esperanza y de misericordia para 
ser “un regalo para el alma”.

Somos Centros de Espiritualidad 
Agustino Recoleta, una propuesta 
de evangelización al hombre de 

piritualidad agustino recoleta, hoy, 
después de escasos años, se van po-
sicionando en una respuesta evan-
gelizadora al hombre del siglo XXI. 
En los CEAR se viven intensamente 
los valores de comunidad, amistad y 
compasión; están conformados por 
grupos de religiosos y laicos que se 
atreven a ser multiplicadores de ex-
periencias de crecimiento, de paz, 
de sentido, de acompañamiento, de 
corazón a corazón. Religiosos y lai-
cos poniendo sus talentos al servi-
cio de la comunidad, de la Iglesia y al 
servicio de Dios. Un grupo humano 
bajo el mismo lema: unidos en una 
sola alma y un sólo corazón, esencia 
de la vida agustino recoleta.

Viviendo las experiencias que un 
CEAR propone estamos siendo 
testigos de grandes experiencias, 
de fuertes conversiones, testigos 
de cómo muchas personas llegan a 
abrazar su cruz con amor. Dios va 
desenredando la telaraña de la vida 
de cada persona. Es lo que ocurre 
cuando se pasa el umbral del CEAR, 
no importa cuál sea la puerta de ac-

hoy, un hombre en gran medida des-
arraigado y desintegrado, un hom-
bre en busca de sentido y deseoso 
de encuentro. Atendemos el llama-
do que hace el papa Francisco, que 
nos recuerda que estamos llamados 
a crear una sociedad capaz de re-
conocer la dignidad de cada perso-
na y de compartir el don que cada 
uno es para el otro; y es aquí donde 
encontramos nuestra razón de ser. 
Somos familia en medio del mun-
do creando espacios de búsqueda 
conjunta y encuentros de fe; familia 
que acompaña y dignifica al hombre 
sin importar credo, raza o cultura; 
simplemente abrazando nuestra hu-
manidad con la inspiración que nos 
brinda san Agustín y con la pasión 
renovadora que corre por las venas 
de la Recolección. Abarcamos al ser 
humano en todas sus dimensiones, 
sin perder de vista nuestro objetivo 
final, el encuentro con el Maestro In-
terior, quien nutre y vivifica nuestros 
sentidos y es razón de la existencia.

Los CEAR nacieron de la inquietud 
de unos frailes por difundir la es-

red CEAR
La realidad de la sociedad y nuestra respuesta
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ceso, si un taller de desarrollo huma-
no, o el descubrimiento del lenguaje 
de Dios en un retiro del silencio, o 
de un taller de oración, el camino 
empieza a transformarse. Interpe-
la el proceso de la persona que lle-
ga fatigada o desesperanzada. Nos 
convertimos en compañeros de ca-
mino y el Señor actúa. El problema 
de uno se convierte en el espejo del 
otro. Recorremos juntos el camino 
que va de Jesús hombre para llegar a 
Cristo Dios. Se palpa la misericordia 
de Dios.

Cinco áreas conforman los posibles 
ámbitos para cada CEAR; uno de 
Crecimiento Humano para todo tipo 
de talleres y experiencias que reco-
rran el camino que transita desde 
Jesús Hombre hasta Cristo Dios; el 
área de Experiencias Agustinianas 
de Dios para Ejercicios Espiritua-
les, Talleres de Oración Agustiniana 
(TOA), talleres de silencio, y todo 
encuentro directo con Jesucristo en 
búsqueda de la Unificación del Co-
razón en Dios; en el área de Acom-
pañamiento los CEAR ofrecen, como 
peregrinos que somos, un sentir 
conjunto ante la búsqueda de tan-
tas personas necesitadas de discer-
nimiento, escucha o terapia; el área 
de Formación capacita a los líderes 
necesarios para llevar adelante tan-
tas tareas evangelizadoras; y, por úl-
timo, queremos ser concretos en la 
ayuda al más necesitado en el área 
de Acción Social, con programas es-
pecíficos que saquen del mundo de 
las ideas la invitación de san Agustín 
a amar sin medida. 

Los CEAR se van multiplicando y 
con el paso del tiempo se ha querido 
reunir todas las sedes en una misma 
marca. Surge la necesidad de comu-
nicación y de relación a nivel inter-
nacional de todos ellos. Nace la Re-
dCEAR. El Secretariado General de 
Espiritualidad y Formación coordina 
y dirige esta plataforma, un gran 
paso a nivel de comunicación y de 
comunión, una comunidad de alcan-
ce mundial para la evangelización 
desde el carisma que nos da vida. 
San Agustín nos invita a permanecer 
unidos en un mismo corazón y espí-

vicio y caridad en los hermanos más 
necesitados.

Es una plataforma de comunicación 
que nos invita a permanecer unidos 
en familia y en comunidad; un lugar 
donde las personas se unen para 
compartir, informarse y formarse. 
Unidos en un mismo corazón y es-
píritu, una hermosa comunidad in-
ternacional que reúne a los miles de 
corazones inquietos que buscan un 
espacio o un momento en sus vidas.

El nuevo portal está dividido en seis 
grandes apartados; se comienza ex-
plicando qué es un CEAR y las cinco 
áreas que lo conforman; Nosotros, 
explica el carisma agustino recoleto 
y el ser y quehacer de los Centros 
de Espiritualidad Agustino-Recoleta. 
Sedes, donde cada CEAR se presen-
ta y ofrece sus talleres y encuentros 
de oración; Formación, que ha to-
mado como estilo propio el del blog 
o cuaderno de bitácora; ofrece tes-
timonios personales de quienes han 
participado en alguno de los cursos, 
artículos sobre espiritualidad o his-
toria del carisma agustino recoleto, 
información sobre san Agustín y ar-
tículos de opinión. En el apartado 
Talleres se puede conocer toda la 
oferta formativa existente en cada 
CEAR, que tienen dentro de sus pro-
gramas algunos elementos comunes 
(como los talleres de oración agusti-
niana o los ejercicios espirituales) y 
otros propios de cada centro. Y, por 
último, hay una Comunidad, un área 
colaborativa al que se puede acce-
der y participar de una manera ac-
tiva, escribir experiencias, compartir 
frases de san Agustín o dar píldoras 
informativas sobre la familia agusti-
no recoleta.

 ¡ María Eugenia Trujillo - Jaison Calderón 
RedCEAR

ritu, dirigidos hacia Dios. Atendien-
do a esta famosa y hermosa frase es 
que se inicia y se le da esta nueva 
reestructuración comunicacional a 
los CEAR. Los reunimos bajo un mis-
mo concepto, la RedCEAR. Agrupa 
todas las sedes, bajo los mismos 
principios y esencia en una misma 
marca, proyecto del Secretariado 
General de Espiritualidad y Forma-
ción. A ser utilizada a futuro como 
herramienta de gestión y adminis-
tración interorganizacional, colabo-
rando en el proceso de expansión 
del ministerio CEAR a toda la Orden 
Agustino Recoleta.

La RedCEAR es una marca, apoyada 
en un concepto que se comunica a 
través de las tecnologías de infor-
mación y comunicación como herra-
mientas de promoción en función de 
una estrategia general a ser aplicada 
globalmente y localmente en cada 
sede. Se basa en un sitio web auto-
matizado con correos electrónicos 
de gestión múltiple, acompañado de 
redes sociales, blog de formación y 
un foro de comunidad internacional; 
todo en conjunto funciona como 
una gran plataforma.

El portal www.redcear.com pone al 
día a todos los interesados sobre los 
cursos, ofertas formativas, espacios 
de crecimiento espiritual y particu-
laridades de cada uno de los CEAR 
que se vayan asociando al portal. La 
misión, objetivos, ofertas concretas 
y todos los modos de contacto de 
los Centros de Espiritualidad Agus-
tino-Recoleta tienen un nuevo canal 
de comunicación virtual mediante 
la RedCEAR, un portal en el que se 
accede a la información necesaria 
para participar de las actividades y 
acceder a testimonios personales de 
quienes ya han participado.

En sus distintos espacios, el nuevo 
portal explica la realidad del caris-
ma agustino recoleto centrado en 
la comunidad y la familia común; en 
la oración profunda que brota de 
Dios, inquilino del corazón y que lo 
reconocemos como Maestro Inte-
rior; y en la difusión de tal belleza 
espiritual que se transforma en ser-
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La solidaridad, y lo que ello 
comprende, es una dimen-
sión del evangelio y de la 
espiritualidad agustina 
recoleta que no podemos 
dejar de alentar, a riesgo 

de perder un componente esencial 
de nuestra identidad carismática. 
Además, posibilita la revitalización. 
Asimismo, los signos de los tiem-
pos nos urgen a asumir, reavivar e 
innovar la opción preferencial por 
los pobres, para lo que es necesa-
rio comprometerse en iniciativas 
que promuevan la justicia social, la 
alteridad, la paz y la integridad de la 
creación.

La vivencia de la solidaridad impe-
le a ir más allá en la defensa de la 
vida, amenazada en su integridad 
a causa del egoísmo de unos po-
cos. Compromete a búsquedas más 
arriesgadas de recursos que mejo-
ren las condiciones de vida de quie-
nes están condenados a sobrevivir, 
ya sean los marginados sociales a 
quienes nadie quiere ver, ya los emi-
grantes forzados a salir de sus paí-
ses en frágiles pateras, vergüenza 
de nuestra sociedad. Su puesta en 
práctica ha de ser un desafío para 
nosotros, familia agustino-recoleta, 
llamados a proseguir en el mundo 
la misión de Jesucristo, evangeliza-
dor y liberador de los pobres (cf. EN 
6-12).

Teniendo en cuenta el contexto 
mundial y eclesial que vivimos y 
partiendo del análisis de nuestra 
propia realidad institucional, la fa-
milia agustino-recoleta, a iniciativa 
de los agustinos recoletos, decidió 
articular un proyecto de familia que 
despertara, alimentara y acompa-
ñara el espíritu misionero, justo y 
solidario, haciendo que la apertu-
ra y oblatividad se conviertan en 
el eje transversal de nuestra vida 

cio a los pobres y nuestro trabajo 
por la justicia”. Propone el trabajo 
en red como la mejor manera de 
acometer este empeño, dinami-
zando cada una de las iniciativas 
concretas desde la interacción y la 
complementariedad. 

ARCORES es la RED de soli-
daridad internacional de la 

familia agustina recoleta 
que nace de las realida-
des específicas de cada 
país donde nos encon-
tramos. Contamos con 
muy buenos instrumen-

tistas, ¿por qué no crear 
una orquesta? Disponemos 

de entidades y servicios espe-
cializados en: desarrollo integral del 
medio rural; acceso a agua potable, 
saneamiento y salubridad básica; 
denuncia y defensa de los derechos 
de los pueblos indígenas; ingreso a 
una educación de calidad, impulso 
de la educación de adultos y forma-
ción para el empleo; salvaguardia y 
promoción de los derechos de los 
niños víctimas de la violencia, aban-
dono, orfandad; amparo de la eco-
logía integral y respuesta ante las 
catástrofes; atención primaria de 
la salud para personas sin recursos; 
cuidado y acompañamiento integral 
de enfermos de cáncer y ancianos; 
lucha contra el hambre y la miseria; 
tutela del derecho básico a la vi-
vienda y habitabilidad, etc. ARCO-
RES quiere conjuntar todos estos 
instrumentos para que suenen afi-
nados en una gran orquesta, ganan-
do en efectividad y respeto mutuo. 
Además, poseemos potenciales 
dormidos, ¿por qué no despertar-
los? Gozamos de capacidades ais-
ladas, muchas aún sin activarse, en 
voluntariado, incidencia política y 
social y colaboración con redes so-
lidarias pertenecientes a entidades 
eclesiales o civiles. ¿No es el mo-
mento de otorgarles viabilidad?

y de nuestra actividad pastoral y 
misionera). 

A este proyecto se le ha bautizado 
como ARCORES, porque se trata de 
un proyecto de familia realizado en 
vida y misión compartida. “AR” evo-
ca a toda la “familia agustino-reco-
leta” que, rica en matices, se 
une para servir. ARCORES 
abre así una puerta a la 
esperanza a tantas per-
sonas con las que com-
partimos el día a día en 
los más de veinte paí-
ses en los que estamos 
presentes los agustinos 
recoletos, las agustinas 
recoletas, las misione-
ras agustinas recoletas, las agusti-
nian recollects sister, las agustinas 
recoletas del Corazón de Jesús, las 
agustinas recoletas de los enfer-
mos, las fraternidades seglares y las 
juventudes agustino-recoletas.

ARCORES quiere ser la mediación, 
para realizar opciones, actividades, 
proyectos, programas y propuestas 
de trabajo por la justicia, el servicio 
a los pobres y excluidos y la promo-
ción solidaria de la familia agustina 
recoleta. Se presenta igualmente 
como el cauce privilegiado para 
que las personas, las entidades y los 
servicios y ministerios de nuestra 
familia concreten su compromiso 
social y lo doten de estabilidad.

ARCORES implica un nuevo para-
digma de transformación social y 
promoción solidaria. Sintoniza, en 
el marco de la agenda 2030-ODS 
(Objetivos de desarrollo sosteni-
ble), con el liderazgo del papa Fran-
cisco en la lucha cristiana contra 
la injusticia y la erradicación de la 
pobreza. Recuerda a la familia agus-
tina recoleta su responsabilidad de 
“activar la solidaridad en nuestro 
ámbito y potenciar nuestro servi-

SOLIDARIDAD

La familia se une para servir

LA
SOLIDARIDAD
es ir más allá en la 
defensa de la vida,
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ARCORES anhela ser ese espacio 
de encuentro potenciador, conven-
cidos de que, entonces, nuestras 
acciones solidarias transcenderán 
la suma de nuestros servicios, ca-
pacidades, experiencias, recursos... 
Esto nos exige búsqueda conjunta 
de respuestas a las preguntas que 
hoy se nos formulan; conciencia de 
que la complementariedad refuerza 
nuestras fortalezas y contrarresta 
nuestras debilidades; corresponsa-
bilidad a la hora de proponer, dis-
cernir y desarrollar proyectos. En 
red se perciben mejor dimensiones 
esenciales del compromiso social, 
se le otorga fiabilidad a programas 
a largo plazo y se acierta más en 
la definición de las estrategias co-
munes que nos identifiquen y nos 
conviertan en interlocutores reco-
nocidos y considerados ante otras 
organizaciones públicas y privadas 
en ámbitos como: infancia y ado-
lescencia en riesgo social, acompa-
ñamiento de ancianos y enfermos, 

ecología integral y desarrollo soste-
nible, educación en valores y cam-
bio de estilos de vida y modelos de 
consumo.

ARCORES es una red de asocia-
ciones abierta e interconectada a, 
los colectivos y entidades que tra-
bajan en su entorno. Se alimenta 
permanentemente de las informa-
ciones, sugerencias, oportunidades 
y recursos proporcionados por sus 
múltiples colaboradores. Crecerá, 
se fortalecerá y avanzará más en el 
compromiso socio-transformador a 
que nos insta el evangelio:

a) alentando una espiritualidad mi-
sionera y solidaria, sostén y ex-
presión de nuestro compromiso 
con la vida, la justicia social, la 
solidaridad, la paz y la integridad 
de la creación;

b) sensibilizando y educando en 
el desarrollo: lectura creyente 
de la realidad; conciencia crítica; 

COMPROMISO

promoción estilos de vida aus-
teros, solidarios y activamente 
comprometidos;

c) facilitando cauces de promoción 
a personas, colectivos y ministe-
rios de la familia agustina reco-
leta y de la sociedad en general;

d) cuidando las misiones de nues-
tra familia: animación, acom-
pañamiento (material y huma-
namente) y divulgación de las 
existentes y fomento de otras 
nuevas;

e) potenciando el trabajo en red 
que promueva la implicación de 
todos, genere sinergias en fa-
vor de la justicia y la solidaridad, 
aúne esfuerzos intercongrega-
cionales, interreligiosos y civiles.

ARCORES, por último, coloca en el 
corazón de la misión las obras de 
misericordia, consciente de que la 
caridad se irradia en el mundo a tra-
vés de nuevas iniciativas que ayu-
den a difundir el abrazo compasivo 
del Padre en el Hijo por el Espíritu. 
Contamos contigo para mover co-
razones y transformar vidas desde 
la comunión y la fraternidad. 

 ¡ Fr. Simón Puertas Pérez, OAR
Vicepresidente de ARCORES
Madrid (España)
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El proyecto comenzó a gestarse 
tras el Capítulo general celebra-
do en 2016. Desde entonces fue 
principalmente el presidente de 
la Comisión de Apostolado Social, 
Fr. Antonio Carrón, quien junto al 
equipo técnico establecido en Ma-
drid diseñaron el plan de creación 
de una gran red mundial de soli-
daridad con base en cada país en 
los que la familia agustino recoleta 
está presente. La tarea requería de 
trabajo y tiempo, de la implicación 
de frailes agustinos recoletos, de 
las distintas congregaciones de 
monjas agustinas recoletas, de las 
fraternidades y los jóvenes. Con-
cienciar y convencer a todos ellos 
era arduo pero urgente. 

La familia agustino recoleta, por 
su misión en el mundo, está pre-
sente en realidades extremas que 
requieren de una ayuda constan-
te. En estos lugares es necesario 
comenzar a trabajar. No obstante, 
durante el proceso que va desde 
la finalización del Capítulo gene-
ral en 2016 hasta la presentación 
de Granada un año más tarde sur-
gieron tres necesidades que ne-
cesitaban la acción inmediata. Las 
situaciones de gravedad obligaron 

En su visita a Venezuela en junio 
de 2017, Fr. Antonio Carrón –res-
ponsable del proyecto, recorde-
mos-  constató una situación que 
por días se agravaba. Los dere-
chos humanos estaban siendo vio-
lados y la necesidad era extrema. 
“La gente buscaba comida en los 
contenedores de basura”, recuer-
da. Ante esto, ARCORES era la me-
jor solución para potenciar la labor 
asistencial que la familia agustino 
recoleta podía llevar a cabo por los 
venezolanos. 

ARCORES

El mundo necesitaba a ARCORES

a constituir ARCORES de urgen-
cia en Venezuela, Filipinas y Mé-
xico. Tres países que requerían de 
la creación de una red como ésta 
para coordinar las obras sociales y 
proyectos solidarios que la familia 
agustino recoleta podía realizar en 
cada lugar. 

El 1 de diciembre de 2017, coincidiendo con el encuentro que estaba manteniendo el Prior general y su con-
sejo con los priores provinciales, la Orden de Agustinos Recoletos presentó en Granada su nuevo proyecto 
solidario. La nueva Red Solidaria Internacional Agustino Recoleta ARCORES nació en el sur de España para 
todo el mundo; un mundo que necesitaba un trabajo coordinado, en red y cercano a la realidad de cada lugar. 

Venezuela
La primera experiencia
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Así, con la aprobación del 
Consejo general y la cola-
boración de las provincias, 
surgió la campaña mundial 
‘Unidos con Venezuela’. 
Suponía la primera expe-
riencia siguiendo el mode-
lo de ARCORES: todos los 
países ayudando a uno. De 
esta forma es como la nue-
va Red Solidaria Agustino 
Recoleta pretende trabajar. 
Cada país, conocedor de 
su propia necesidad, pide 
a los países miembros de la 
red lo que necesita y por su 
parte estos países aportan 
lo mejor de cada uno, ya 
sea financiación, volunta-
riado y cooperación u otros 
aspectos. 

Toda la ayuda recaudada en 
Venezuela siempre es poca, 
pero gracias a la aportación 
de toda la familia agustino 
recoleta más de 5.000 ve-
nezolanos pueden comer 
semanalmente con las ollas 
comunitarias que realiza la 
familia agustino recoleta, 
son atendidos en consulto-
rios médicos o tienen acce-
so a la educación. Más de 
la mitad de los atendidos 
son niños. Mensualmente 
se reparten en todo el país 
24.220 comidas.

ARCORES ya es en Venezue-
la una realidad y ya trabaja 
por la justicia social y la paz. 
Como indicaba el lema de la 
campaña, el nuevo proyec-
to solidario de los Agustinos 
Recoletos ya ha encendido 
una luz de esperanza en los 
venezolanos. 

La familia agustino recoleta reali-
za en Filipinas un gran número de 
obras sociales y proyectos por los 
más necesitados, especialmente 
con las víctimas de los tifones que 
arrasan anualmente las islas. Sin 
embargo, la labor de ARCORES en 
Filipinas se centró en coordinar 
las acciones que los Agustinos Re-
coletos llevan a cabo en defensa 
del medioambiente. Es otra de las 
bases del nuevo proyecto: el cui-
dado de la casa común, como pide 
el Papa Francisco en su encíclica 
Laudato Si.

En esta línea, ARCORES ha traba-
jado en la realización de talleres 
en los que se enseñaba cómo rea-
lizar lámparas solares reciclables 
en caso de un tifón. Otra de las 
labores fue la elaboración de un 
barco que permite comunicar a 
los habitantes de una isla con otra. 
Gracias a ello, muchos estudiantes 
filipinos pueden acudir a sus es-
cuelas más fácilmente. 

En la cárcel de mujeres de Cebú 
–donde los Agustinos Recoletos 
prestan ayuda espiritual-, ARCO-
RES está coordinando talleres de 
formación de repostería para las 
reclusas, gracias al cual pueden 
realizar pan y bollos que venden. 

Filipinas
ARCORES y el medioambiente
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El 19 de septiembre la tierra tembló en el centro de 
México. Un fuerte terremoto, como no ocurría des-
de 1985, derribó casas y edificios provocando innu-
merables daños materiales y muertes que meses 
después aún no se han podido cuantificar. Miles de 
familias lo perdieron todo por el temblor de la tierra. 

Tras Filipinas y Venezuela, ARCORES comenzó a 
trabajar de inmediato en México para asistir a los 
afectados. Se constituyó un equipo técnico, se es-
tablecieron prioridades y zonas en las que ayudar. 
Asimismo, se alzó nuevamente la voz a toda la fami-
lia agustino recoleta para que, desde todo el mun-
do, colaborarán con la realidad que se presentaba 
repentinamente. 

Como ocurrió con la campaña a favor de Venezuela, 
la familia agustino recoleta se activó en todo el mun-
do y especialmente en el país. Especialmente llama-
tivo es el caso de las Agustinas Recoletas Contem-
plativas, que salieron de sus clausuras para asistir a 
los afectados con Tamales que ellas mismas habían 
realizado. 

La ayuda se ha centrado en Totolapán, en el estado 
de Morelos. Muy cercano al epicentro del terremoto, 
decenas de familias han perdido su casa y continúan 
viviendo en la calle. Los voluntarios de ARCORES en 
México acuden con cierta periodicidad a Totolapán 
para ofrecerles comida, entretenimiento y, en mu-
chos casos, ayuda psicológica a aquellas personas 
que temen que un nuevo terremoto vuelva a derri-
barle sus sueños. Además, a la espera de permisos, 
ARCORES trabajará en la reconstrucción de algunas 
viviendas derruidas. 

Un ejemplo que ilustra que esta Red es principal-
mente un proyecto de familia: ARCORES ha ayuda-
do a una familia de la Fraternidad Seglar Agustino 
Recoleta cuya casa había quedado inhabitable y gra-
cias a esta aportación podrán realizar su mudanza.

México
La urgencia del sismo
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E l 28 de julio de 2006 
partieron hacia Wote, en 
Kenia, las cuatro funda-
doras del el Monasterio 
de Nuestra Señora de 
la Consolación, fundado 

por la Federación de Agustinas Re-
coletas de España. 

La idea surgió por contacto con 
una vocación keniana en uno de 
nuestros conventos. En los años 
90 del siglo pasado fueron vinien-
do a España para realizar la voca-
ción contemplativa en alguno de 
los conventos españoles numero-
sas jóvenes de la diócesis de Ma-
chakos.  Así pues, en la diócesis 
de Machakos, era conocida la vida 
religiosa y había ambiente voca-
cional. Algo muy hermoso pero no 
dejaron de surgir prevenciones en 
los responsables de las diócesis es-
pañolas y aun de la Santa Sede, sin 
duda originados por fracasos ocu-
rridos con algunas de las vocacio-
nes extranjeras. 

Por eso no es de extrañar que 
cuando en el año 2003 una joven 
keniana que mantenía relación 
vocacional con uno de nuestros 
conventos con intención de incor-
porarse al mismo, al pedir al obis-
po de Machakos permiso para in-
gresar en un  convento nuestro, el 
obispo lo denegara respondiendo: 

a pocos kilómetros de Machakos. 
No hubo mucho que adaptarla, 
pero sí fue necesaria de una buena 
tapia protectora y signo de clausu-
ra. El recibimiento por parte de los 
cristianos fue muy  caluroso, aun-
que el párroco les había instruido 
sobro la condición exclusivamente 
orante de la comunidad  

Se situaron de tal modo que muy 
pronto se pudieron hacer activida-
des vocacionales de discernimien-
to y en consecuencia la casa provi-
sional de Masii se fue llenando de 
jóvenes  vocacionadas. 

En seguida se hicieron las gestio-
nes de búsqueda de terreno para 
construcción de monasterio, eli-
giendo finalmente la población de 
Wote, principal localidad del distri-
to de Makueni, lindante con el de 
Machakos. Fue deseo del obispo 
que se fundara en Wote, porque 
habiendo otro convento de con-
templativas en Machakos, era con-
veniente la presencia contemplati-
va también en Makueni. La zona es 
semidesértica. Pobre por lo tanto, 
sin apenas recursos sanitarios ni 
de abastecimiento. El recurso mas 
próximo es Machakos, algo mejor 
situada a dos horas de distancia, y 
sobre todo Nairobi, a cuatro horas 
de distancia.

Dile a la superiora que ya no van a 
ir más jóvenes a España, que más 
bien vengan ellas a fundar aquí un 
convento.

La joven transmitió la  sugerencia y 
ese fue el origen de  que la presi-
denta federal de turno comenzara 
a interesar a los monasterios y a 
poner en juego las gestiones que a 
ello condujeran.  

Lo primero fue visitar por dos o 
tres veces Kenia para ver posibili-
dades. La joven a la que se le negó 
el permiso para venir a España, 
animada por la presidenta federal y 
como condición previa para la fun-
dación, había reunido un grupo de 
jóvenes interesadas en la vocación 
religiosa, lo cual fue considerado 
como muy buena perspectiva para 
la fundación.

Estimando el proyecto positivo 
y habiendo buena recepción por 
parte de la diócesis, se movilizaron 
varias hermanas voluntarias y se 
hizo efectivo el proyecto después 
de solicitar y obtener los permisos 
necesarios. 

Llegadas a Kenia el 28 de julio de 
2006, por bondad del obispo, las 
monjas iniciaron  su andadura en 
este país en una casa-misión junto 
a la parroquia del pueblo de Masii, 

Ke
ni

a

una clausura en Kenia
Monjas Agustinas Recoletas
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Construido el monasterio con el 
esfuerzo económico de la federa-
ción de España, se bendijo e in-
auguró el día 4 de septiembre de 
2008. El asentamiento fue fácil en 
cuanto a vocaciones, que acuden 
en número alto, varias de las cua-
les una vez profesas han podido 
venir a los conventos de España, 
enriqueciéndolos con su concurso 
en los distintos aspectos.

No fue tan fácil su asentamien-
to material, experimentando una 
construcción del monasterio muy 
deficiente que origina problemas 
de constantes reparaciones,  con 
muy  elevado coste de manteni-
miento. Igualmente trabajoso fue 
en cuanto a medios de vida, pero 
las monjas han luchado por lograr 
la autofinanciación, van consi-
guiendo interesar al público con 
su buen  hacer, pues ejecutan con 
pulcritud los trabajos de bordado, 
pintura, elaboración de formas, 
de ornamentos litúrgicos, etc- Al 
mismo tiempo trabajan el terreno 
o huerta para su propia alimenta-
ción, y mantienen una granja con 
vacas, cabras, gallinas, conejos… 
Con todo ello, trabajosamente y no 
sin dificultades se ayudan a vivir. 

Capitulo aparte merece el logro del 
agua buena y abundante. Después 
de diez años de abastecimiento di-
fícil, trabajoso, escaso y deficiente 
en cuanto a la calidad del agua, 
cuando llegaron al punto de inclu-
so no poderla conseguir, después 
de seis perforaciones de terreno 
fallidas, se logró providencialmen-
te un pozo en el mismo terreno de 
la huerta, de agua abundante, lim-
pia y potable.

Gente de pueblo se acerca al con-
vento en demanda de agua, y algu-
nos de ellos también de alimentos. 
Por otra parte acuden los cristia-
nos para participar en la Eucaristía 
dominical,  y con  ocasión de las 
profesiones de las monjas. Tam-
bién los religiosos solicitan la hos-
pedería para algún retiro y oración, 
algunas reuniones de grupo y cele-
bración litúrgica.

Este es el fin  de la fundación: pre-
sencia contemplativa en una igle-
sia joven, hacer testimonio de fe y 
de trascendencia en la propia reali-
dad y cultura del país.

 ¡ Hna. Eva María Oiz
Presidenta Federal Monjas Agustinas Recoletas 
de España
León (España)

año de la santidad

2017
www.agustinosrecoletos.com

anu
ario
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Es una verdadera alegría sa-
ludar a la familia agustino 
recoleta y compartir nues-
tra vida y misión de Gua-
mote, tierra de montañas, 
mote con fritada, cuy con 

papas y frescas hortalizas, adornado 
todo con el colorido de los anacos, 
bayetas y ponchos que visten los 
lugareños, cuyos rostros y cercanía, 
desde la humildad y sencillez, desde 
un alegre “¡imanalla!” (¿cómo estás?) 
o una oración compartida, desde 
la profundidad de la espiritualidad 
del indígena kichwa, nos conducen 
al encuentro con “Apunchik Jesu-
cristo”, que a través de cada uno de 
ellos nos dice: “Ñuka chakita kati-
lla” (sigue mis pasos). ¡Ay! Jawaylla, 
Jawaylla… (Canto de Gloria).

Eso deseamos con todo nuestro co-
razón, seguir los pasos del Señor en 
esta tierra bendita a la que nuestras 
hermanas  de la Congregación de 
Misioneras Agustinas Recoletas lle-
garon el 25 de Junio de 1988, con 
la no fácil misión de crear lazos de 
reconciliación entre las comunida-

ha seguido configurándose a partir 
de las necesidades del pueblo gua-
moteño. Sin duda seguimos optan-
do por la misión de frontera, una 
misión que cada vez más nos exige 
donación, sacrificio, mortificación, 
ser forjadoras de esperanza en una 
realidad donde las semillas el Ver-
bo ya están presentes, pero no del 
todo descubiertas. Ser misioneras 
en Guamote es ser compañeras de 
camino de un pueblo con una in-
mensa riqueza cultural, con lengua y 
costumbres propias, buscando siem-
pre insertarnos en su vivir cotidiano 
desde su realidad y no desde nues-
tras preconcepciones. Ser misione-
ras en Guamote es ser constructoras 
de  puentes de fraternidad, sobre las 
firmes bases de la justicia y la defen-
sa de los derechos humanos a la luz 
de los valores evangélicos. 

En comunión con la diócesis, aco-
giendo las líneas del Departamento 
de Pastoral Indígena y en equipo con 
los PP. Jesuitas, intentamos respon-
der a la acción misionera y pastoral 
de la Iglesia guamoteña, conformada 

des indígenas y el pueblo mestizo, 
cuyas relaciones se encontraban to-
talmente quebrantadas a raíz de los 
procesos de repartición de tierras y 
eliminación de las haciendas. 

Ser verdaderamente agustinas, mu-
jeres de profunda comunión, esa fue 
nuestra inicial misión (y sigue sién-
dolo),  pero las hermanas fundado-
ras de esta comunidad no tardaron 
en descubrir otras muchas necesi-
dades  de carácter primario ante las 
que no podían quedarse de brazos 
cruzados; inmediatamente empeza-
ron a tocar puertas para lograr el de-
sarrollo de varios proyectos que per-
seguían la promoción del indígena, 
y más específicamente  de la mujer 
runa; gracias a Dios muchas de estas 
puertas se abrieron, tanto por parte 
de organizaciones civiles y religiosas 
como de personas particulares. Con 
empeño y dedicación, pronto vieron 
nacer los cursos de Corte y Confec-
ción, Manualidades  y Repostería. 

A lo largo de los años, la presencia 
de las MAR en la sierra ecuatoriana 

Constructoras de puentes de prosperidad

Misioneras Agustinas Recoletas 
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por un 3% de mestizos (pueblo) y el 
97% de indígenas (56 comunidades).

Intentamos impulsar la formación 
continua (espiritual, social, humana, 
ecológica, bíblica…) de servidores, 
catequistas, “cantoritas”; llevamos a 
cabo la preparación para recibir los 
sacramentos de iniciación cristiana, 
tanto a niños como jóvenes y adul-
tos, el acompañamiento continuo 
a las comunidades y a familias del 
pueblo (mestizos), visitas a adultos 
mayores y enfermos,  celebraciones 
de la Palabra, encuentros Marianos, 
novenas de Navidad, misiones de 
Semana Santa, formación de jóve-
nes, animación en las celebraciones, 
peregrinaciones a lugares sagrados 
indígenas, coordinación de ayudas 
sociales, acompañamiento a familias 
en situación de conflicto, atención 
en el Despacho Parroquial, apoyo a 
distintos departamentos de la Dió-
cesis… y lo que es para nosotras pri-
mordial: compartir la vida que cada 
día nos regala el Taita Amito, con la 
conciencia clara de que somos mu-
jeres privilegiadas, de que es mu-
cho más todo lo que recibimos y de 
que lo poco o mucho que podamos 
aportar debe ir enfocado al empo-
deramiento de la propia realidad, 
medios y costumbres tanto a nivel 
espiritual como socioeconómico de 
todos los habitantes de este pueblo. 

Nos despedimos agradecidas por 
la oportunidad de poder compartir 
un poquito de nuestro ser y hacer… 
y por supuesto encomendándonos, 
junto a todos los guamoteños, a sus 
oraciones para que Apunchik Je-
sucristo y Mamita María nos sigan 
alentando en nuestro caminar hacia 
ellos. Yupaychani!  Ashata kashka-
man! (Gracias! Hasta pronto!). 

 ¡ Hna. Yolenny Ramírez, MAR
Guamote. Ecuador

Augustinian Recollects 
Sisters
2018 es para nosotros un año sig-
nificativo para la Congregación de 
las Augustinian Recollects Sisters. 
Será una maravillosa oportunidad 
para mirar hacia atrás y mirar hacia 
adelante. Miramos hacia atrás en 
nuestros humildes comienzos con 
la celebración del IV Centenario de 
la Llegada de la Imagen de Nuestra 
Señora del Monte Carmelo a la Ba-
sílica de San Sebastián de Manila. 

Además, el año 2018 también alla-
nará el camino para la evaluación 
profunda del estado de la Congre-
gación y la dirección adecuada para 
avanzar en el servicio de la Iglesia a 
través de nuestro XV Capítulo Ge-
neral que celebraremos del 16 de 
abril al 6 de mayo de 2018.

Nuestra Congregación ha esta-
do involucrada durante 2017 en 
la Conservación y Desarrollo de la 
Basílica de San Sebastián de Cavi-
te. Los Agustinos Recoletos de San 
Sebastián Manila siempre nos han 

invitado a participar y apoyar las ini-
ciativas de la Fundación para la Con-
servación y Desarrollo de la Basílica 
de San Sebastián. En respuesta a la 
invitación, la Congregación ha asig-
nado dos Hermanas ARS para asistir 
a reuniones y encabezar el apoyo 
necesario de sus iniciativas. 

Por ello, la preocupación especial de 
este año es la celebración del 400º 
Aniversario de la Llegada de la ima-
gen de Nuestra Señora del Monte 
Carmelo a Filipinas. Según la his-
toria, la imagen de Nuestra Señora 
del Monte Carmelo fue dada por las 
Carmelitas en México para los Reco-
letos y ésta fue llevada a Filipinas en 
1618. 

La celebración está encabezada por 
la Provincia de San Ezequiel More-
no. Hemos estado atentas a la co-
municación de Fr. Dionisio Q. Sel-
ma, OAR, el Prior provincial de San 
Ezequiel Moreno, con respecto a 
dicha celebración. Fr. Dionisio nos 
ha pedido que colaboremos en la 

Mirando hacia atrás con María
y avanzando con el Espíritu Santo

�

familia agustino recoleta
ARS
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difusión de la devoción a Nuestra 
Señora del Monte Carmelo. 

Nuestras fundadoras, la madre 
Dionysia y la madre Cecilia Rosa Ta-
langpaz, tuvieron una gran devoción 
a Nuestra Señora del Monte Carme-
lo consagrada en la actual Basílica 
de San Sebastián de Manila. Con el 
objetivo de perpetuar la devoción 
de nuestras fundadoras, la Congre-
gación considera a Nuestra Señora 
del Monte Carmelo como su princi-
pal patrona. Así lo indican nuestras 
constituciones: "En línea con la ins-
piración original de las Fundadoras, 
las Hermanas atesoran un especial 
amor y devoción a la Santa Madre de 
Dios María, bajo el título de Nuestra 
Señora del Monte Carmelo, la prin-
cipal patrona de la Congregación y 
la Inspiración, modelo y guía de las 
hermanas en la búsqueda de la cari-
dad perfecta".

Como manifestación concreta de 
la devoción, la Cofradía de Nuestra 
Señora del Carmelo (COLC, por sus 
siglas en inglés) está presente en to-
das las escuelas de las Augustinian 
Recollects Sisters. Cada 16 de julio 
tiene lugar en todas las escuelas una 
celebración especial, en la que los 
estudiantes y el personal de la es-
cuela recibe el sagrado escapulario. 
Además de la recepción del escapu-
lario, los estudiantes reciben la me-
dalla de Nuestra Señora del Monte 
Carmelo como signo de pertenencia 
a la Cofradía de Nuestra Señora del 
Carmelo (COLC). Los miembros del 
COLC ofrecen una oración especial 
en la capilla de la escuela siguiendo 
lo estipulado en sus reglas. Por lo 
tanto, los estudiantes y el personal 
de la escuela están involucrados en 
la difusión de la devoción a Nuestra 
Señora del Monte Carmelo y espe-
cialmente en el rezo del Santo Rosa-
rio en la comunidad escolar. Algunos 
miembros del COLC son agustinos 
recoletos y ex alumnos de las escue-
las de Augustinian Recollects Sis-
ters. Son testimonios sustanciales 
de la devoción de Nuestra Señora 
del Monte Carmelo facilitados 

¡Incluso hay seminaristas agustinos 
recoletos que aún conservan sus 
medallas de COLC!

Respondiendo a la llamada de la 
Fundación para la Conservación y el 
Desarrollo de la Basílica de San Se-
bastián, las comunidades cercanas 
de Augustinian Recollects participa-
rán en la novena extraordinaria en 
honor a Nuestra Señora del Monte 
Carmelo. Hermanas, estudiantes y 
docentes de las comunidades de Au-
gustinian Recollects Sisters estarán 
presentes. 

Por otra parte, la gran celebración 
tendrá lugar el 4 de mayo de 2018 
con la recreación de la llegada de la 
imagen. El P. Emmanuel Bolilia, OAR, 
Director Ejecutivo de la Fundación 
para la Conservación y el Desarrollo 
de Basílica de San Sebastián, repite 
continuamente que la presencia de 
las Augustinian Recollects Sisters es 
una manifestación significativa del 
fruto de la devoción a Nuestra Se-
ñora de Monte Carmelo.

Por otro lado, en este año 2018 
nuestra Congregación se embarcará 
en un hito especial de al celebrar el 
15º Capítulo General Ordinario, que 
coincide con el Año del Clero y Per-
sonas consagradas declaradas por la 
Conferencia de Obispos Católicos 
de Filipinas (CBCP). Nuestro

Capítulo general será del 16 de abril 
al 6 de mayo de 2018 en Tagaste 
Retreat House, Tagaytay City (Filipi-
nas). El tema principal será la unidad 
en la búsqueda de la verdad a través 
de la comunión en el amor. Para ello 
se ha escogido una cita de la carta a 
los Efesios que guiará el sentido del 
Capítulo: "... hablando la verdad en 
un espíritu de amor, debemos crecer 
en todos los sentidos a Cristo, quien 
es la cabeza Bajo su control, todas 
las diferentes partes del cuerpo se 
unen por cada unión con que se 
proporciona. Entonces, cuando cada 
parte separada funciona como de-
bería, todo el cuerpo crece y cons-
truye sí mismo a través del amor". 

Habrá veinticuatro delegadas Au-
gustinian Recollects Sisters de trein-
ta y nueve comunidades en Filipinas, 
Australia, España y Estados Unidos. 
Solicitamos el apoyo espiritual de la 
familia agustino recoleta.

Otro interés congregacional de este 
año 2018 es la celebración de ac-
ción de gracias común por las bodas 
de Diamante -60 años de consagra-
ción- de seis Augustinian Recollects 
Sisters: Hna. Elvira G. Vergara, Hna. 
Geronima R. Ruiz, Hna. Potenciana 
B. Azurin, Hna. Leonarda L. Mun-
cada, Hna. Rebecca M. Adarayan 
y Hna. Querubina O. Cabillon. Asi-
mismo, tres Augustinian Recollects 
Sisters celebrarán sus bodas de oro 
-Hna. Maria Ruth S. Gulane, Hna. 
Justina C. De Leon y Hna. Ma, Noe-
mi M. Manzo- y once sus bodas de 
plata: Sr. Merlyn C. Pelarion, Hermi-
na C. Billate, Sr. Mary Lou F. Duhino, 
Sr. Arlyn E. Sarmiento, Hna. Anita B. 
Manigo, Hna. Jannet P. Nicer, Hna. 
Rosielyn T. Hijastro, Hna. Cleofe 
Maria J. Agua, Hna. Teresita L. Dia-
na, Hna. Dolor M. Diana y Hna. Ma-
ría Solidad V. Torres). La celebración 
será el 16 de mayo de 2018 en la 
Basílica de San Sebastián de Manila, 
presidida el obispo José F. Advincula.
 
Cuando miramos hacia atrás con 
gratitud, al pasado a través de 
Nuestra Señora del Monte Carmelo, 
pedimos que el Espíritu Santo con-
tinúe inspirando a todas las Augus-
tinian Recollects Sisters para que se 
conviertan en auténticas religiosas 
agustinas recoletas. Que cada una 
de nosotras sea generosa al hacer 
contribuciones significativas para 
el crecimiento de la Congregación, 
respondiendo así a la llamada de la 
Iglesia con una identidad Recoleta.

 ¡ Sr. Cleofe Maria J. Agua, ARS
Augustinian Recollects Sister
Manila (Filipinas)

familia agustino recoleta
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En pleno siglo XXI, en medio 
de una crisis social, eco-
nómica y política que vive 
Venezuela, las Hermanas 

Agustinas Recoletas del Corazón 
de Jesús, hijas espirituales de la 
beata María de San José, seguimos 
respondiendo a los desafíos que 
la sociedad y la Iglesia actual nos 
presentan.

A diario, nos toca ver a la puerta 
de nuestras casas el rostro de Cris-
to sufriente. Un Cristo que padece 
hambre, penurias, desnudez, en-
fermedad… hoy son más de 500 
personas: madres con sus hijos en 
brazos, abuelitos, enfermos, dis-
capacitados, indigentes, niños de 
la calle y niños especiales que su-
fren abandono y maltrato, quienes 
a diario se acercan a nuestra casa 
pidiendo no sólo un plato de co-
mida, ropa, juguetes o medicinas, 
sino acogida, comprensión y escu-
cha amorosa.

Hoy por hoy, se acrecienta para 
nosotras la experiencia de hacer-
nos una con el dolor del hermano, 
compartiendo con ellos la mismas 
dificultades para sobrevivir en una 
sociedad que no sólo carece de re-
cursos y herramientas para cubrir 
las necesidades básicas de los ve-
nezolanos y garantizar el respeto 
de los derechos humanos, sino que 
favorece, por el contrario,   el desa-
bastecimiento y la carestía.

NOS SOSTIENE 
LA PROVIDENCIA DIVINA

Nada tenemos, pero Dios, Padre 
providente en su infinita y des-
bordante misericordia, no deja de 
abrir las puertas para que personas 
de buena voluntad, instituciones 
y empresas nos ayuden con este 
apostolado desbordante, de aten-
der a diario a más de 500 perso-
nas, que se aglomeran en nuestra 

portería con hambre y sed material 
y de Dios.

La Congregación de Hermanas 
Agustinas Recoletas, nunca ha 
contado con ayuda gubernamen-
tal para llevar a cabo esta labor. 
Confiadas en la divina providen-
cia, oramos con fe para que Dios, 
el Señor de la misericordia y de 
toda dádiva buena, suscite en el 
corazón de algunos Hermanos la 
generosidad que necesitamos para 
poder conseguir los recursos eco-
nómicos y los alimentos no perece-
deros que precisamos para seguir 
alimentando a aquellos Hermanos 
con hambre y necesidad.

Somos testigos, de que en pleno si-
glo XXI, el Señor se sigue mostran-
do providente. Mientras la crisis 
venezolana se acrecienta cada día 
más, al parecer  sin límites y ante 
la desesperanza de tantos coterrá-
neos, Dios nos sigue sorprendien-

nada tenemos... nos sostiene la 
Providencia Divina
Signos de esperanza en medio de la crisis venezolana

Hermanas Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús. Venezuela

ARCJ
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do cada día, ocupándose ÉL mismo 
de esta obra en favor de sus hijos 
sufrientes.

Ante los ojos del mundo, de cual-
quier persona  que trata de buscar 
la lógica humana, esta obra se tor-
na insostenible, máxime la adversa 
situación de crisis nacional que nos 
toca vivir en la actualidad. Sin em-
bargo durante décadas y décadas 
la mano de Dios la ha mantenido y 
en estos últimos dos años, cuando 
con inmensa preocupación hemos 
visto crecer las exigencias de la 
misma, en cuanto al aumento del 
número de  personas, de los cos-
tos de los alimentos y la escases de 
productos,  damos testimonio ale-
gre y agradecido de que Dios sigue 
vivo y actúa en favor de los más 
necesitados, abriendo la despensa 
del cielo, para enviarnos cuanto se 
hace imperiosamente necesario.

 “LOS DESECHADOS DE TODOS, 
ÉSOS SON LOS NUESTROS”
Las  Hermanas Agustinas Recole-
tas del Corazón de Jesús, somos 
una  Congregación religiosa, sin 
fines de lucro, cuyo carisma fun-
dacional nos lleva al trabajo con 
los pobres, los más vulnerables, los 
desatendidos de la sociedad. Ex-
presaba nuestra Madre fundado-
ra: “Los desechados de todos, los 
que nadie quiere recibir, ésos son 
los nuestros”.

Siguiendo su legado espiritual de 
mujer profundamente unida a Je-
sús Eucaristía, sus hijas atendemos 
en  diversos Estados de Venezuela, 
en Perú y Colombia una gama de 
obras que contempla, entre otros, 
los siguientes aspectos:

• Colegios,
• Casas hogares para niñas y 

adolescentes
• Casas Hogares Permanentes para 

niños abandonados
• Ancianatos
• Casas de Misión

• Casas de Evangelización
• Trabajo con grupos de apostolado 

(infancia misionera, grupos juveni-
les y Fraternidades seglares)

• Ministerios: De de música “Unción 
de lo Alto”, de Danza “La gloria de 
Dios” y de oración e intercesión 
“Shekinah”

• Distribución gratuita de Hostias
• Catequesis y evangelización
• Comedores gratuitos para pobres 

e indigentes
• Labor social y de solidaridad.

Este apostolado en nuestra Con-
gregación se extiende en el trabajo 
silencioso y abnegado de cientos 
de religiosas que desde 1901 han 
sido signo de la presencia de Dios 
en situaciones de extrema pobre-
za y realidades adversas,  como los 
son hospitales, cárceles, barrios, 
zonas marginadas, trabajo con los 
indigentes,  desvalidos y con quie-
nes sufren situación de pobreza 
extrema o están en situación de 
riesgo, acompañando integralmen-
te y sin discriminación a las perso-
nas  que soliciten nuestra ayuda, 
en donde vemos el rostro de Cristo 
sufriente.

NUESTRO DESTINATARIOS

Son personas en situación de po-
breza crítica, que van desde los 0 
años hasta adultos mayores (de 
la 3ra edad). Varían en sus condi-
ciones de salud, edad y niveles de 
formación. Entre ellos destacan 
un grupo personas discapacitadas, 
indigentes (familias enteras que vi-
ven en la calle), madres jóvenes y 
solas (por embarazo precoz), niños 
abandonados (huérfanos, despro-
tegidos, maltratados o en situación 
de riesgo), adultos mayores (ancia-
nos en pobreza extrema) y enfer-
mos (pacientes con enfermedades 
mentales, renales, epilépticos, hi-
pertensos, entre otros)

A cada persona participante de 
este programa de apoyo se le rea-
liza un censo, donde a través de 

una pequeña entrevista se lleva a 
cabo el diagnóstico de su realidad, 
enfocado en las carencias y difi-
cultades para ser actualmente una 
persona productiva, capaz de auto 
sustentarse y mantener su núcleo 
familiar.

En la mayoría de los casos, son 
personas que no cuentan con la 
disposición de proveerse otra co-
mida al día. Es la triste y repetitiva 
historia que día a día escuchamos 
de sus labios y que vemos reflejada 
en sus rostros dolientes y maltrata-
dos por la enfermedad. Por tal mo-
tivo asisten asiduamente, a recibir 
su plato de comida, pasando así a 
engrosar el porcentaje de los ve-
nezolanos que se proveen una sola 
comida al día.

FIESTA DE LOS POBRES EN 
HONOR A SAN JOSÉ
Cada 19 de marzo, solemnidad de 
San José, las Hermanas Agusti-
nas Recoletas ofrecemos a todos 
nuestros destinatarios un día de 
fiesta, de compartir, de oración y 
de recreación donde agrupamos a 
todos aquellos hermanos necesi-
tados, que durante el año hemos 
ido atendiendo en sus necesida-
des básicas, para agradecer a Dios 
los beneficios de su amor y de su 
providencia. A demás de las activi-
dades ya mencionadas, ofrecemos 
almuerzo, refrigerios, cotillones 
para niños, animación musical, bai-
loterapia, Eucaristía, payasos y re-
creadores para los niños. Este año 
hemos entregado 2.000 almuerzos 
para adultos y 500 para los niños.

REESTRUCTURACIÓN DEL TRA-
BAJO DE LA COMUNIDAD
Debido al aumento de personas en 
los últimos meses, llegando a deli-
mitar más de 500 platos de comida 
diarios (de lunes a lunes) nuestra 
comunidad religiosa, ha tenido que 
reestructurarse para ofrecer una 
logística de trabajo que nos per-

familia agustino recoleta



59

mita organizarnos en comisiones 
de trabajo para atender, en plani-
ficación y organización, no sólo la 
gran cantidad de personas que se 
congregan a diario a las puertas de 
nuestra casa, sino el trabajo previo, 
que desde tempranas horas de la 
mañana debemos hacer en la ela-
boración de los alimentos y el aseo 
de las respectivas áreas de trabajo, 
rotarnos para no descuidar las de-
más actividades pastorales, censar 
cada persona o familia, hacer una 
data computarizada con todos los 
datos personales y de salud, coor-
dinar atención médica general y 
pediátrica, jornadas de evangeli-
zación, catequesis sacramentales 
(bautizos, jornada de confesiones, 
primeras comuniones) y celebra-
ciones especiales (Día del niño, día 
del anciano, navidad, Fiesta de los 
pobres en honor a san José, entre 
otros).

¿QUÉ NECESITAMOS?

Cualquier tipo de ayuda es bienve-
nida: necesitamos tus manos para 
servir alimentos, tus oídos para es-
cuchar a aquel que se siente solo e 
incomprendido, tu aporte moneta-
rio para adquirir los insumos y ali-
mentos, tus labios, para que corras 
la voz y contagies a otros en el ser-
vicio, tu oración para que nuestros 
hermanos puedan mejorar su con-
dición de vida y puedan conocer a 
Dios, tu testimonio para que ellos 
puedan creer en el Dios que les 
predicamos, tu corazón para reco-
nocer en ellos el rostro de Cristo 
que viene a tu encuentro.

Sabemos que juntos vamos hacien-
do un equipo de amor y de solida-
ridad en favor del desechado de 
nuestra sociedad. Cada uno aporta 
aquello que puede ofrecer o hacer 
y así nos complementamos en esta 
tarea que sin duda, nos abrirá un 
día las puertas del cielo.

Y aunque sabemos que no podre-
mos solventar totalmente las gran-
des necesidades de nuestros desti-
natarios, nos consuela el hecho de 
poder paliar, de alguna forma, el 
hambre que les pesa, la carga de la 
impotencia y la enfermedad que les 
agobia.

Desde la caridad evangélica, que-
remos hacer vida el mandato del 
Señor Jesús: “Denle Ustedes de 
comer” (Lc 9,13).

 ¡ Hna. Gracelia Molina, ARCJ
Caracas (Venezuela)

platos
de comida

diários

500

año de la santidad

2017
www.agustinosrecoletos.com

anu
ario
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En México, la Fraternidad 
Seglar tiene espíritu y 
mora con vigor. A pesar 
de que hay varias perso-
nas adultos mayores, no 
se pierde la energía y el 

gusto por asistir y participar, tan-
to en las sesiones de formación, 
como en los retiros y conviven-
cias fraternas. Al contrario, ¡los 
integrantes de las fraternidades 
de México hacen un gran esfuer-
zo y ponen todo su empeño para 
asistir y llegar al “albergue” de la 
Fraternidad!

La vocación del laico que pertene-
ce a la familia Agustino Recoleta 
es un camino que se convierte en 
estilo de vida, teniendo como base, 
los carismas de la Recolección, que 
se comparten y reflejan en el día 
a día, en los diferentes ambientes 
en que participan cada uno de los 
hermanos.

Existen fraternidades en Ciudad 
de México, Cuernavaca (Estado 
de Morelos), Ciudad de Queréta-
ro y Jalpan (Estado de Querétaro). 

Todas y cada una experimentan la 
alegría de la fraternidad, no solo 
en sus grupos de hermanos en la 
Recolección, sino en sus familias, 
entornos de trabajo y comunidad.

¡Santa Magdalena de Naga-
saki en Querétaro!
Una de las características de la 
fraternidad de la Ciudad de Que-
rétaro que lleva el nombre de la 
santa japonesa, patrona de las Fra-
ternidades Seglares,  es que está 
conformada por gente joven en su 
mayoría.

En este grupo se contagia el en-
tusiasmo y se busca crecer en el 
peregrinar, y en esta comunidad 
encuentran, no solo a un amigo, 
sino a un hermano que compren-
de, que acompaña y que siempre 
está ahí para, a través de la Palabra 
de Dios, buscar juntos el bienestar 
común y el camino de santidad. 

¿Oración “electrónica”?
La oración es un factor importante 
en esta fraternidad: los medios de 
comunicación han permitido que 
ellos pidan la oración comunitaria 
de hermanos cuando se encuen-
tran en momentos de dificultad, 
enfermedad, etc. Y saben que en 
cuestión de segundos, utilizando 
la mensajería telefónica, recibirán 
el apoyo, la solidaridad y la palabra 
de aliento que requerían, sintien-
do que tienen a otra familia, a cual 
el Señor permitió que se unieran, 
aunque no sean de la misma san-
gre. Y no solo para ellos, sino para 
familiares, amigos y conocidos que 
solicitan.

Los hermanos de Querétaro, tie-
nen dos sesiones de formación y 
una de convivencia fraterna, com-
partiendo la Celebración Eucarísti-
ca y los alimentos en comunidad, 
junto con los frailes y aspirantes de 
la comunidad. Esto permite vivir la 
fe como verdaderos hermanos en 
momentos de alegría, de reflexión, 
de oración, y que todo esto es 

la alegría de vivir
los laicos en la fraternidad

Fraternidad Seglar Agustino Recoleta. México

FSAR
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la alegría de vivir
los laicos en la fraternidad

parte del crecimiento que conlle-
va el ser peregrinos y compañeros 
de camino, apoyándose unos con 
otros en los retos que les presenta 
la vida. Esto se ve también como 
un oasis de paz.

Los matrimonios de la Fraternidad 
de la Ciudad de Querétaro se or-
ganizan, sesión tras sesión, para 
cuidar de sus hijos por medio de 
actividades variadas, dinámicas y 
constructivas, y de esta forma ha-
cerlos partícipes del ambiente que 
se vive en la comunidad, creando 
lazos entre ellos, y aunque son ni-
ños o adolescentes, se van dando 
cuenta que sus padres están con-
vencidos de participar en los caris-
mas agustinianos.

El hermano necesitado…

Integrantes de la Fraternidad San-
ta Magdalena de Nagasaki sentían 
que se podía llevar esta espiritua-
lidad a otras personas, y qué me-
jor que pensar en el prójimo que 
sufre. Y de esta forma emprenden 
el apostolado “Unidos por un pan”, 
siguiendo el modelo de Cardi, Cen-
tro de Acompañamiento y Recupe-
ración de Desarrollo Integral, obra 
social de los Agustinos Recoletos 
en la Ciudad de México. 

Acuden al hospital a  repartir pan 
y café con leche a los familiares 
de enfermos. Actividad que varios 
grupos realizan, pero ellos inclu-
yeron la filosofía agustiniana de 
fraternidad, que es calor, ternura, 
delicadeza y gratuidad. El hospital 
se convierte en un escenario de 
testimonio y misión, el mundo ac-
tual que nos rodea en momentos 
de sufrimiento y dificultad. Es ahí 
donde el fraterno agustino recole-
to da el paso y pone en práctica las 

enseñanzas de Agustín, basadas 
siempre en la Palabra. 

La participación de los fraternos 
en la catequesis dirigida a los niños 
de la Parroquia del Divino Reden-
tor, atendida por Frailes y Misione-
ras Agustino Recoletos, diversifica 
algunos de los apostolados que se 
llevan a cabo en las fraternidades. 

La Fiesta Agustiniana que se rea-
liza cada año es un motivo para 
convivir en una kermesse, tanto 
entre los mismos integrantes de 
la fraternidad que buscan colabo-
rar con una causa noble, como con 
la comunidad del Aspirantado San 
Pío X y la comunidad general. Los 
integrantes de la Fraternidad Se-
glar Santa Magdalena de Nagasaki 
atienden los puestos. En este año, 
lo recaudado fue para ayudar a 
los damnificados del terremoto de 
México, y a los hermanos de Ve-
nezuela que pasan por momentos 
difíciles en su país.

Nuevas inquietudes

Los hermanos de la Fraternidad 
Seglar viven su fe unidos, y esto 
ha hecho que la Fraternidad crez-
ca, despertando el interés por co-
nocer qué significa ser fraterno 
Agustino Recoleto. Y es así como 
año con año, se acercan personas, 
primeramente a preguntar qué es 
una fraternidad y como se vive, y 
posteriormente varios comienzan  
el periodo de prueba en las fra-
ternidades, para saber si gustan 
de formar su espiritualidad a tra-
vés de la Palabra, y con el espíritu 
agustiniano.

Y esto se va contagiando, hasta ir 
llegando actualmente a los Monas-
terios de las Agustinas Recoletas. 

Las Hermanas del Monasterio de 
Santa Rita de Casia en Jalpan se in-
teresaron en profundizar en cómo 
formar una fraternidad localmente, 
y actualmente ya se integraron de 
forma consolidada, que también 
continúa en crecimiento.

¿Qué sigue?

 Continuar trabajando en la forma-
ción, con diversidad para buscar la 
Belleza, siempre antigua y siem-
pre nueva, con espíritu renovado y 
buscar la edificación de cada uno 
de los integrantes en un espíritu 
solidario, de entrega a los demás, 
y con un ejemplo sólido, invitar a 
más personas que busquen inten-
sificar su espiritualidad.

Los nuevos materiales de lectura 
y formación de la Orden siguen 
llegando para enriquecer a nues-
tras fraternidades, sabiendo que 
el ser humano requiere continua-
mente ennoblecer su espíritu, y 
muy particularmente, bajo el ideal 
agustiniano. 

 ¡ Silvia Chávez, FSAR
Querétaro (México)
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Su vida apenas ha cambiado 
dos años después de que el 
papa Francisco le nombrara 
primer Cardenal de Pana-

má. El día a día de José Luis Lacun-
za Maestrojuán (73 años), fraile 
agustino recoleto, sigue siendo el 
mismo. Así lo asegura: continúa 
viviendo su vocación agustino re-
coleta de la misma forma que lo 
hacía cuando vivía en comunidad 
con el resto de hermanos y cuan-
do era simplemente obispo. 

Comienza a las 5. Tras rezar el oficio, 
celebra la Misa que retransmite dia-
riamente Radio Católica. A las 8.30 
empieza su jornada en la oficina 
desde la que administra la Diócesis 
de David. Al mediodía dedica media 
hora en la capilla a rezar la hora in-
termedia y realizar un rato de lectura 
espiritual. Por la tarde, tras atender 
la oficina, regresa a la capilla para re-
zar las Vísperas, el Rosario y meditar 
tranquilamente. 

Su vida cotidiana ha cambiado en 
compromisos –ahora tiene más 
eventos que atender- y en respon-
sabilidad. Sobre él recae el gran en-
cuentro que reunirá a los jóvenes 
cristianos de todo el mundo en tor-
no al Papa en 2019 y que se celebra-
rá en Panamá. La Jornada Mundial 
de la Juventud es el horizonte más 
inmediato de la iglesia cuyo primer 
cardenal es Lacunza. 

Aún queda un año aunque para él es 
poco. “Estamos trabajando en ello 
a fin de que sea un evento eclesial 
que lleve a los jóvenes al encuentro 
con Cristo”, afirma. Es el objetivo 
marcado, aunque además admite 
que traerá aspectos muy positivos 
para la economía del país.

El trabajo de Lacunza y de toda la 
iglesia panameña se centra ahora 
mismo en la acogida de los pere-
grinos: “Estamos motivando a los 
feligreses a abrir sus hogares y sus 
corazones a los jóvenes que deci-
dan hospedarse en cada una de las 
Diócesis”. 

La JMJ es un reto para él, para Pa-
namá pero para toda la Iglesia. Los 
jóvenes no enganchan con la Igle-
sia, salen repudiados de todo lo que 
suena a Dios. “Algo hacemos por 
acercarnos a los jóvenes, aunque en 
su gran mayoría no se incorporan a 
Iglesia: aguantan hasta la Confirma-
ción y luego desaparecen”, dice con 
pesar. Ahí está la meta que el Car-
denal de Panamá espera que se al-
cance con la JMJ. “Confío –dice- en 
que la celebración de este encuen-
tro traiga consigo un despertar de 
la Pastoral Juvenil y de la Pastoral 
Vocacional”.

Antes, la Iglesia tendrá otro estímu-
lo para renovar su relación con los 
jóvenes. “El Sínodo de los Jóvenes 
será una buena oportunidad para 
poner en primer plano la realidad 

y las exigencias de los jóvenes”, in-
dica. La juventud cristiana tiene “la 
primera palabra y fundamental” en 
este encuentro, asevera el cardenal. 

Más que los jóvenes, Lacunza opina 
que la Iglesia tiene otras necesida-
des. “El gran reto de la Iglesia es 
asumir su dimensión misionera, no 
como eventos periódicos sino como 
componente esencial de su ser”, 
dice. En la Iglesia del siglo XXI en la 
que el cardenal de Panamá reza los 
oficios de los santos agustinos reco-
letos en su móvil, la evangelización 
sigue siendo el principal objetivo, 
enraizado en el carisma propio. “Es 
la vocación propia de la Iglesia, su 
identidad más profunda, como de-
cía el beato Pablo VI”. Y continúa: 
“Necesitamos ‘oler a oveja’, como 
dice Francisco. Sin ínfulas, aspira-
ciones carreristas ni peseteros. Así 
alcanzaremos una Iglesia abierta, 
cercana, acogedora y misericordio-
sa”, explica Lacunza.

No es un reto que incumbe sola-
mente a los religiosos. Falta, y lo 
corrobora en la Iglesia de Panamá, 
“compromiso laical para asumir la 
transformación de la sociedad como 
parte integral de su compromiso de 
fe”. Son los laicos los que deben em-
prender el cambio en la vida social, 
ellos que están en medio del mun-
do. A todo esto se suma la escasez 
de vocaciones que para el cardenal 
agustino recoleto es la principal ne-
cesidad de la Iglesia.

los jóvenes
y la evangelización
del mundo:
los retos de la 
Iglesia
Diálogo con el Cardenal de Panamá,
 Mons. José Luis Lacunza OAR
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La explicación a todo esto está en 
la base, en la labor pastoral que rea-
lizan los sacerdotes desde sus mi-
nisterios. “Tenemos que revertir la 
tendencia de tener cristianos por 
tradición o rutina en cristianos por 
convicción”. Como en la vida religio-
sa, cree que se necesita una forma-
ción permanente.

Aunque ahora sea cardenal, José 
Luis Lacunza no deja de ser agus-
tino recoleto. “No afecta nada; me 
afectó más cuando era Obispo, por-
que me sacó de la vida ordinaria de 
la comunidad”. Asegura que está al 
tanto de las noticias de la Orden a 
través de todos los medios. 

Desde su lugar en la diócesis, busca 
hacer su vida en comunidad. Los do-
mingos, después de celebrar la misa 
en la Catedral –para él, compromiso 
ineludible-, trata de visitar y comer 
a los hermanos de la Parroquia de la 
Sagrada Familia, en David. “Siempre 
que voy me reciben con los brazos 
abiertos”. 

Asimismo, en la capital panameña 
siempre tiene una habitación pre-
parada en el Colegio San Agustín. 
Habitación que utiliza cada vez que 
acude a las reuniones de la Confe-
rencia Episcopal Panameña, de la 
que es Secretario General. 

Por cierto: José Luis Lacunza lleva 
casi siempre el hábito agustino re-
coleto, negro o blanco, debajo de la 
‘filetata’ negra y roja de cardenal.

 ¡ Carlos Santana
Oficina de Comunicación OAR
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"La comunidad de los que aman a Dios" 
(De doct. christ. 1,29,30)

Con entusiasmo desde Argentina, queríamos presentarles lo 
que es la vida de las JAR en nuestro país. Nuestros hermanos 
más jóvenes entusiasmados con nuestro carisma intentan día 
a día ser “una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios” 
(Regla, 1,2.) buscando una Vida con mayúscula y que sea en 
abundancia, como sólo Jesús puede dar.

El día a día de un joven JAR en Argentina transcurre con la normalidad y 
sencillez de cualquier otro joven de nuestro país, pero con un tinte diferente, 
el de la fe y la comunidad.

Este tinte se da a veces con acciones concretas y otras  con un acento nuevo 
que se pone en las actividades ordinarias: estudio, trabajo, deportes, salidas, 
disfrute con los amigos, etc. Lo que no puede faltar en un JAR de Argentina 
es la reunión de comunidad en la semana. Es este un momento de encuentro 
con el hermano y el Señor por medio de la oración. Además cada uno tiene 
la posibilidad de compartir lo que está pasando en su vida, para salir a las 
actividades ordinarias con el corazón inflamado en Dios y para servir a los 
hermanos. Nos dice nuestro Padre: "Por lo que a mi respecta, … me veo obli-
gado por caridad y servicialidad a que si algo puedo hacer por ayudar a los 
hermanos que el Señor me ha dado -y que sólo podría realizar por largueza 
de nuestro Señor-, no podré recusarlo, sino más bien aceptarlo con pronta y 
devota voluntad” (De cat. rud. 1, 2, 2).

En comunidad buscamos la Vida
en abundancia

Nos comparte una joven de la JAR 
Argentina: “Lo que más me atrae 
de la JAR es el servicio, las ganas 
que tienen algunos de compartir y 
hacer notar que hay un Dios y que 
Él te ama. Obviamente de todos 
no lo percibo, pero en la mayoría sí 
y para mí eso es lo que todavía si-
gue llamando a más jóvenes a vivir 
la locura de ser discípulo de Dios. 
Me mantiene en la JAR el saber que 
todavía tengo mucho por aprender, 
conocerme y superarme. Y por eso, 
por el momento no sé y estoy espe-
rando saber qué es lo que Dios quie-
re para mí, por ahora creo que es se-
guir aprendiendo y superándome día 
a día, pero nunca se sabe cuáles son 
sus planes”. El encuentro con Cristo 
te cambia la vida. Así lo entienden 
nuestros JARES. Uno de ellos nos 
comparte: “Desde el momento que 
me encontré con Jesús no me aleje 
más. Personalmente hice un cambio 
y no me daba cuenta de mi persona, 
de mis miedos o problemas perso-
nales hasta que me empecé a amar a 

   jar

JÓVENES



66

Jóvenes JAR

mí mismo. Y creo que fue eso lo que 
me llevo a participar de la JAR, que-
ría conocerme más a mí, pero con la 
ayuda de Jesús. Actualmente vivo 
feliz. Tener Fe en algo que está por 
encima de nosotros que nos ama y 
cuida, que nos alienta y carga nues-
tras cruces produce en mí una gran 
paz. Muchas veces se cree que es-
tamos solos, pero tenemos que re-
cordar que alguien nos tiene en sus 
manos”. 

La vida de las comunidades de la 
JAR Argentina se caracteriza por 
una identificación fuerte con nues-
tro carisma. Nuestros jóvenes es-
tán convencidos de que el carisma 
comunitario debe ser vivido si Dios 
te da la gracia de tenerlo. No es un 
camino para todos el de la vida en 
comunidad, ya que muchas veces es 
arduo y no se puede sostener en el 
tiempo si no es por gracia del Espí-
ritu. Un joven de la JAR compartía 
que no podría verse viviendo su fe si 
no es al estilo de San Agustín, en co-
munidad. También nos comenta una 
joven de nuestro movimiento: “La 
JAR me dio muchas cosas, respon-
de mis aspiraciones, conocí gracias a 
todos los que forman parte, un amor 
más grande del que pensaba. Per-
tenecer a la JAR es una forma estu-
penda de vivir la vocación cristiana, 
no todos tienen la vocación de vivir 
en comunidad. En mi caso, sí, estoy 
segura que sin mis hermanos no po-
dría mantener la Fe o el entusiasmo 
que me genera ser católica”.

Sabemos que la iglesia en el año 
2018 centrará su atención en los jó-
venes (sínodo de los obispos y pre-
paración para la JMJ). Desde la igle-
sia Argentina también tendremos un 
momento de especial trascendencia 
en el mes de mayo, ya que se vivirá 
el II encuentro nacional de jóvenes. 
En Argentina todos estos aconte-
cimientos tienen “revolucionados” 
a los jóvenes. Como JAR Argentina 
somos conscientes que el Encuen-
tro Nacional de Jóvenes será un mo-
mento importante para fortalecer 
los lazos comunitarios entre las siete 
casas de la vicaría. Además sabemos 
que podremos contar con mayor 

cantidad de jóvenes ya que el precio 
de la participación será más acce-
sible. Si bien estos encuentros nos 
ayudan a dar impulsos a nuestras 
pastorales, somos conscientes que 
después tendremos que trabajar con 
mayor ímpetu para que lo sembrado 
en esos momentos no se pierda en 
la euforia. 

Para la JMJ de Panamá nuestros 
jóvenes se encuentran con muchas 
ganas de participar. En diciembre de 
2017 se están haciendo los primeros 
encuentros informativos y las pre 
inscripciones para la jornada. Cal-
culamos que estarán en condiciones 
de viajar cerca de 100 jóvenes de la 
JAR Argentina. No se quieren perder 
el encuentro con el sucesor de Pe-
dro, para que puedan ser confirma-
dos en la fe y seguir con entusiasmo 
la vida comunitaria en nuestro país. 

Nuestros jóvenes tienen sueños y 
esos sueños brotan de un sincero 
encuentro con Cristo, que inflama 
sus corazones en el amor de Dios. 
En palabras de uno de ellos: “Tengo 
muchos sueños, a nivel sociedad es-
pero más respeto y compañerismo, 
tengo esperanzas de que se vaya 
logrando. Formar parte de la JAR te 
hace que de lo pequeño puedas rea-
lizar cosas grandes, A mi parecer los 
dos valores que me ayudan y me van 
a ayudar a cumplir mis sueños son la 
Fe y la constancia. Lo que es la JAR 
Argentina de hoy no se logró de un 
día para el otro. Y desde mi propia 
experiencia sin constancia ni Fe no 
se logra que otros jóvenes puedan 
amar, querer y desear formar una 
comunidad”.

Desde la JAR Argentina también 
se le piden cosas a nuestra familia 
Agustino Recoleta. En palabras de 
ellos: “Les pediría que nunca de-
jen de insistir, Dios no se cansó ni 
se cansa de tocar la puerta. A veces 
los jóvenes podemos ser un poco 
tercos o chinchudos pero al fin y al 
cabo terminamos cediendo y somos 
quienes pueden realizar cambios 
desde chicos con ayuda de perso-
nas sabias. Siempre se puede hacer 
algo, y hoy ahora, le pido a la fami-

66

JAR

lia OAR un poco más de presencia, 
para ayudarnos con sus conocimien-
tos y que tengan interés por los jó-
venes. Muchos jóvenes sufrimos de 
soledad, inseguridades, y solamente 
nos importa saber que hay otros que 
se preocupan por nosotros y creen 
en nosotros”. Con esta convicción 
de la importancia de nuestra viven-
cia agustiniana desde Argentina los 
JARES invitan “a los jóvenes que 
todavía no se animaron a decir que 
sí a que no tengan miedo. Que ten-
gan Fe en Dios y en  sí mismos. Sin 
el esfuerzo y la perseverancia no se 
logra nada, tenemos que ser astutos 
y audaces. La vida en comunidad tie-
ne momentos que nunca se olvidan. 
Uno cuenta con personas que están 
en la misma situación y te ayudan 
en cada instancia a ser mejor. La 
oración es uno de nuestros mejores 
regalos y poderes, y si es en comuni-
dad es impresionante la fuerza que 
tiene”.

Damos gracias a Dios por la obra 
que él está haciendo desde hace 
años en la JAR. Y le pedimos la fuer-
za y sabiduría necesarias para poder 
ser fieles al carisma de San Agustín y 
creativos para hacerlo fresco, atrac-
tivo y actual para nuestros jóvenes.

 ¡ Fray Juan Pablo Magnanelli, OAR
JAR. Argentina
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Alicia en el país de la realidad

E s imposible hablar de un 
grupo de personas sin 
poner ciertas expecta-
tivas. Hablar sobre un 
asunto sin dejarse in-
fluenciar por su propio 

punto de vista subjetivo es un tanto 
complejo. Por eso hablar sobre las 
JAR de Brasil es para mí un desafío, 
pero también una oportunidad.

Sobre las JAR encontramos afir-
maciones minimalistas y maxima-
listas. El objetivo es expressar en 
estas líneas con cierta objetividad 
cómo caminan en nuestro país las 
Juventudes Agustino Recoletas, 
obedeciendo más al parámetro de 
la realidad objetiva, siendo cons-
cientes del peligro de una visión 
parcial. Intentaremos mantener los 
ojos abiertos a la realidad, sin fan-
tasear un mundo de maravillas. Tal 
vez aquella frase del libro Alicia en 
el País de las Maravillas, adaptada, 
puede ayudarnos a no quedarnos 
sentados con los ojos cerrados, 
sino a movernos a contemplar 
las cosas como se presentan y no 
como nos gustaría que fueran:

“[…]estaba sentada allí, con los 
ojos cerrados, y casi creyó encon-
trarse ella también en el País de las 
Maravillas. Pero sabía que le bas-
taba volver a abrir los ojos para en-
contrarse de golpe en la aburrida 
realidad. […]”. (Alice en el País de 
las Maravillas).

“Abrir los ojos”

El primer dato que podemos afir-
mar es que las JAR en Brasil se di-
viden geográficamente. El país es 

inmenso y eso hace que las distan-
cias sean significativas en muchos 
aspectos. Hay diferencias cultura-
les y estructurales que no pueden 
ser ignoradas por nosotros. De las 
regiones de Norte a Sur del país, 
tenemos comunidades JAR y en 
ellas se busca el mismo objetivo: 
una juventud con identidad agus-
tino recoleta. Cada región tiene su 
particularidad, así como es dife-
rente si el grupo está inserto en un 
ministerio parroquial, educativo o 
en las áreas de misión de la Orden. 
El país tiene muchas expresiones, y 
las JAR también.

Las comunidades JAR no son, en su 
mayoría, organizadas por las eta-
pas que marcan nuestro itinerario, 
aunque hay un empeño por parte 
de los asesores espirituales loca-

les de obedecer a los criterios de 
los documentos. Los jóvenes que 
más disfrutamos son los que parti-
cipamos en una comunidad amplia 
más que en el grupo pequeño. En 
algunos lugares se reúnen con sus 
comunidades o etapas correspon-
dientes cada semana, pero cada 
cierto tiempo aparece la necesidad 
de actividades conjuntas como 
grupo que une todas las etapas en 
una sola comunidad. Hay una iden-
tificación con el grupo mayor JAR, 
antes que con su pequeña comu-
nidad. A grosso modo, podemos 
afirmar que esto se debe al estilo 
marcado por los grupos espejos: 
Comunidad Shalom, Comunidad 
Canção Nova, y etc.

 En los últimos años el crecimien-
to de las nuevas comunidades en 

Desafíos y oportunidades 
de los jóvenes en Brasil
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Brasil hace que el joven católico, 
en general, sea atraído por un “ra-
dicalismo” en los comportamientos 
y prácticas ligados a la RCC (Re-
novación Carismática Católica). 
Con certeza el movimiento trajo 
cosas muy buenas, pero la falta 
de información y acompañamien-
to adecuado “impone” una doc-
trina de conversión instantánea 
y masiva, no contribuyendo a un 
proceso continuo de conversión o 
un itinerario marcado por etapas o 
proceso gradual en la fe. Una gran 
mayoría se deja llevar por la opción 
de la instantaneidad, de lo rápido y 
emotivo, no asimilando el proceso 
de acompañamiento con todo lo 
que eso implica. 

Acompañar significa justamente 
hacer camino juntos. Ese ha sido el 
desafío para todos los que trabaja-
mos en la pastoral juvenil en Brasil: 
proponer caminar juntos, en comu-
nidad, de manera más rigurosa.

A causa de las numerosas opciones 
de grupos en las realidades dioce-
sanas, hay que tener mucha pa-
ciencia con aquellos jóvenes que 
están influenciados por los diver-
sos grupos y propuestas. El movi-
miento va y viene de los jóvenes en 
las JAR, recuerda realmente aquel 
juguete de la infancia de muchos 
de nosotros.

El mayor desafío es mostrar que 
caminar por un itinerario en eta-
pas es más adecuado que una 
pastoral de eventos. Creo que la 
JAR debería, sin pretensión de ser 
mejor, ofrecer una oportunidad de 
profundidad en medio de no poca 
superficialidad.

Un nuevo itinerario: “¿Hacia 
dónde queremos ir?”
Podríamos ilustrar la realidad de 
las JAR de Brasil con la siguiente 
historia:

Imaginemos que un emprendedor 
va a salir para un viaje importan-
te de negocios, y se retrasa en lle-
gar al aeropuerto. La ansiedad y el 
miedo que tiene por perder el vue-
lo hace que busque un camino más 
acertado. Al encender su GPS per-
cibe que aparece un nuevo itinera-
rio, diferente al que él conocía por-
que interrumpieron el camino que 
suele utilizar está cortado. Se que-
da aún más ansioso y con miedo. 
Por creer que este nuevo itinerario 
no lo llevará a su destino a tiem-
po, escoge un camino alternativo, 
un atajo al azar. Al final del camino, 
después de irse de un lado a otro, 
percibe que pierde más tiempo en 
el atajo que en el nuevo itinerario 
estipulado por el GPS, y finalmente 
no consigue embarcar. Entonces el 
sentimiento de ansiedad y miedo 
se convierten en arrepentimiento, 
pero es demasiado tarde. ¡El tiem-
po ha pasado!

¿Qué tiene que ver esta historia 
con las JAR de Brasil? Estamos 
ante un nuevo itinerario JAR. Ante 
la novedad, algunos miembros ve-
teranos se ponen nerviosos por te-
ner que cambiar sus esquemas, su 
manera de hacer el camino y sim-
plemente ignoran el itinerario nue-
vo. Algunas comunidades ya deci-
dieron confiar en la ruta que marca 
el GPS en el nuevo itinerario, y 
están caminando muy bien, con 
más firmeza. Tenemos jóvenes que 
como el emprendedor buscan un 
atajo en el lugar de seguir el itine-
rario marcado. Tal vez al final este 
segundo grupo también llegue a la 
meta, pero pueden ser que acaben 
perdiendo más tiempo y energía.

Podríamos decir que en algunos 
lugares los mismos jóvenes ya per-
cibieron que seguir un itinerario es 
más plausible que tomar un atajo 
al azar. Pero también tenemos que 

decir que en otros, todavía hay el 
famoso “estilo brasileño”, de no 
programarse mucho y tratar por el 
más fácil. En realidad, como asesor 
espiritual nacional no veo un grave 
problema, pero hay que ir rompien-
do con antiguos esquemas. Hay un 
nuevo itinerario y el nuevo puede 
asustar al principio. 

“¿Dónde está la salida?”, Preguntó 
Alicia al gato que se reía.

“Depende”, respondió el gato.

“¿De qué?”, Replicó Alicia;

“Depende de a donde quiere ir us-
ted ...” 

Corazones Inquietos: “...Yo 
sabía quién era pero creo que 
ya he cambiado”
Lo más hermoso de todo este pro-
ceso es percibir que en el corazón 
del joven hay búsqueda y deseo. 
Un corazón muy parecido al de 
San Agustín. Si miramos al joven 
Agustín percibimos las mismas in-
quietudes y hasta la búsqueda por 
diversos atajos hasta encontrar con 
la Verdad.

“Cuando me desperté hoy por la 
mañana, yo sabía quién era, pero 
creo que he cambiado muchas ve-
ces desde entonces”. (Alicia en el 
País de las Maravillas).

Ofrecer el carisma agustiniano a los 
jóvenes es hacer que ellos perciban 
que es posible salir de la superfi-
cialidad y encontrarse con la más 
profunda verdad interior. Hay un 
continuo va y viene en la vida del 
joven Agustín, el coraje de dejarse 
acompañar fue lo que hizo la dife-
rencia (Mónica, Ambrosio ...).

La figura del asesor religioso local 
es muy importante. Si el religio-
so realmente decide optar por la 
implantación del itinerario JAR y 
romper poco a poco con los mol-
des antiguos, es posible notar más 
pertenencia e interés de los jóve-
nes. Cuando los jóvenes se sienten 
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acompañados realmente, y perci-
ben que el religioso está allí para 
ayudarlos y preocuparse por ellos, 
por el sentido de sus vidas, por sus 
problemas, empiezan a interesar-
se por las cosas más profundas e 
incluso internalizan la importancia 
de caminar en un itinerario con 
etapas y objetivos marcados para 
su grupo de edad. ¡Las JAR es una 
gran oportunidad!

2018 es el año de la Juventud
“Sólo podemos alcanzar lo impo-
sible si creemos que es posible “. 
(Alicia en el País de las Maravillas)

El año 2018 es un año de prepa-
ración. Tendremos el Sínodo de los 
Obispos sobre los jóvenes y toda 
la preparación para la JMJAR Pa-
namá. Esto demuestra que los jó-
venes están ganando protagonis-
mo tanto en la Iglesia como en la 
misma realidad agustino recoleta. 
También iniciaremos en Brasil, en 
sintonía con todo la Orden, la Ex-
pedición Vocacional, llevando a los 
jóvenes el encuentro con el amor 
de Dios y el compromiso de res-
ponder a ese don gratuito.

Creemos que todo el protagonis-
mo del joven que la Iglesia viene 
señalando indique que es hora de 
repensar nuestros métodos. Esta-
mos también en el Año del Laica-
do, lo que podemos intuir como 
el llamado de la Iglesia a los lai-
cos a una mayor participación. 
Creo que todo eso nos vacunará 
del clericalismo. En el documento 
preparatorio “Los jóvenes, la fe y 
el discernimiento vocacional” hay 
una especie de columna vertebral 
que hace que podamos intuir una 
pastoral juvenil más en clave de 
acompañamiento. Creemos que 
el Sínodo de los Obispos, la JMJ 
(y JMJAR), el Año del Laicado, así 
como la Expedición Vocacional 
nos situarán en una pastoral de la 
escucha que permita no sólo oír a 
los jóvenes y sus dilemas, sino al 
Maestro Interior. 
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No estuvo desacer-
tado  Rubén Darío 
cuando catalogó 
como “divino teso-
ro” esa etapa fugaz 
de la vida que “se va 

para no volver, que llora cuando no 
quiere y a veces llora sin querer”, 
pues aun cuando la juventud pare-
ce efímera, su compromiso con la 
vida es perpetuo y eso la convierte 
en un bien preciado que muchos 
guardarían en un cofre bien cerra-
do, enterrado bajo las arenas de 
alguna isla desierta.

Sin embargo, hay otra juventud 
que parece no estar de acuerdo en 
esconderse como tesoro que es-
pera a ser desenterrado. La juven-
tud cristiana comparte el valor tan 
grande del que es poseedor, pues 
su felicidad radica en darse y de-
jarse hacer por Cristo. Conscientes 
de esta responsabilidad, las Juven-
tudes Agustino Recoletas de Espa-
ña cada vez hacen más suyas las 
palabras del Papa Francisco duran-
te su visita a Brasil en las Jornadas 
Mundiales de la Juventud: “El me-
jor camino para evangelizar a un 
joven es otro joven”. En el día a día 
de nuestros jóvenes está cada vez 
más presente la arenga del Santo 
Padre de llevar el evangelio a sus 

hermanos. Comprometidos con 
esta labor, el intento por estrechar 
lazos de fe entre grupos de dife-
rentes edades y lugares sigue sien-
do en España el objetivo hacia el 
que se dirigen nuestros corazones.

Son muchas las comunidades 
Agustino Recoletas que permiten 
repartir la alegría, vitalidad e in-
quietud de las que presumen nues-
tros jóvenes, a las que se le añaden 
los pilares del carisma agustiniano: 
oración, comunidad y apostolado. 
Como cualquier otro grupo de jó-
venes, nos unen gustos, inquietu-
des y responsabilidades, pero es 
la seña de comunidad la que nos 
permite colocar a Cristo en el cen-
tro, momento en el que la herman-
dad toma el relevo de la amistad. 
Una vez hermanados en Cristo se 
hace muy fácil compartir experien-
cias que nos ayuden a construir la 
Iglesia de la que formamos parte. 
Es por ello por lo que no desapro-
vechamos ningún momento para 
participar en retiros de formación, 
oración y convivencia, esperando 
que los primeros lazos creados si-
gan firmes. 

La combinación perfecta para con-
seguir que nuestras Juventudes 
Agustino Recoletas sigan dando 

lo mejor de sí es el querer más, 
no hacer únicamente lo suficiente 
sino perseverar en hacerlo lo me-
jor posible, ya sea en la formación 
interna de catequistas y monitores, 
en los momentos de oración, en la 
acción de compartir la eucaristía o 
en las labores de evangelización. 
Es precisamente en esta labor en la 
que ahora más se depositan nues-
tras fuerzas. 

Como jóvenes, somos conscientes 
de nuestras carencias y limitacio-
nes en una realidad que parece 
castigar la dedicación y el esfuer-
zo con demandas imposibles en lo 
que a futuro laboral se refiere. Pero 
somos conscientes también de lo 
importante que puede llegar a ser 
la reflexión y meditación a la hora 
de tomar decisiones que afecten 
a nuestro camino, en el que Dios 
nunca nos abandona. Es por ello 
por lo que acogemos con vitalidad 
la invitación del Papa (en el docu-
mento preparatorio del próximo 
Sínodo de los obispos) a “respon-
der a la llamada que el Señor dirige 
a todos aquellos a quienes les sale 
al encuentro”, trabajando por escu-
char atentamente el llamamiento 
que con amor se nos hace cada día.

con J de juventud y júbilo
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Es momento de dejarlo todo y ponerse en camino a pesar de lo 
difícil que es desprenderse de nuestras comodidades de las que 
creemos depender. Deseamos que no solo  sea una intención, 
sino que, movidos por el Espíritu consigamos empezar a andar 
con paso firme y decidido.

Una de los encuentros hacia el que las JAR España también 
pretende encaminarse es la IV Jornada Mundial de las JAR con 
motivo de la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar 
en Panamá el próximo año. Si bien las fechas en las que esta 
convocatoria tiene lugar no son las más idóneas para el calen-
dario laboral y escolar de nuestros jóvenes, confiamos en que 
nuestra presencia en Panamá  sea igual o mayor que la de la 
anterior JMJ, en la que muchos pudimos disfrutar, en compañía 
de comunidades JAR de otros países, de la alegría por escuchar 
y sentir cerca al Santo Padre. 

Como San Agustín, nuestro corazón sigue inquieto y es por ello 
por lo que aún seguimos buscando cómo obrar de forma madura 
y sensata. Para ello, el encuentro con los sacerdotes y figuras mi-
nisteriales de la Orden ha sido esencial. La cercanía que hemos 
encontrado en sus palabras y aún hoy seguimos encontrando, 
nos hace sentir parte de una familia aún más grande. Jóvenes 
como nosotros, hoy profesos, han decidido dejar sus ciudades 
natales para formar parte de esa familia en  la que ocupan un 
lugar muy especial. Son esos jóvenes profesos hacia los que más 
se dirigen nuestras miradas ahora, pues, en ciertos casos hasta 
hemos sido compañeros de clase. Ver crecer a la Orden con nue-
vas profesiones de fe se vive con intensidad y alegría en todas 
nuestras comunidades, pues sabemos que su ministerio contri-
buirá a que la Iglesia crezca con espíritu inquieto. 

Somos muchos los que rezamos para que la Orden se mantenga 
firme aun a pesar de la disminución de las vocaciones sacerdo-
tales. Respaldar a todos sus miembros es nuestra labor y desde 
aquí les agradecemos la disposición de su corazón al servicio 
y la entrega hacia los jóvenes. Los capítulos celebrados para la 
reorganización y estructuración de la orden son seguidos con 
atención en nuestras comunidades, estar presentes en su pen-
samiento en dichos momentos también reconforta nuestros co-
razones, pues sabemos que somos también instrumento de su 
acción evangélica.

Dispuestos y con el corazón lleno del Espíritu, los jóvenes JAR 
de España ponemos nuestras vidas al servicio de Cristo, camino, 
verdad y vida que reconforta y acoge sin diferencias, amándonos 
a cada uno. Tras el encuentro con él solo nos queda responder a 
su llamada “Ven y sígueme”, acompañados de los hermanos que, 
desde otros países, también manifiestan su deseo de seguirle. 

Que San Agustín y su protección nos sigan acompañando en 
esta tarea que nos ha sido encomendada y que acogemos con 
entusiasmo y pasión.

 ¡ Paloma Pérez Martín
JAR España 

JAR
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C ada vez es más común 
escuchar, cuando se 
habla de negocios, 
que las empresas más 
exitosas son aque-
llas que te venden no 

sólo un producto, sino ante todo 
una experiencia. Aquellas que con 
su marca te hacen partícipe de un 
grupo, o incluso, te garantizan una 
“identidad”. Esto, que rápidamen-
te salta a la vista en el mundo del 
marketing y la publicidad, se puede 
aplicar en muchas otras áreas del 
devenir cotidiano; entre ellas, sal-
vadas las debidas distancias, el de 
la espiritualidad; y es aquí donde, 
en mi personal punto de vista, se 
enmarcan las JAR y su trabajo. Ex-
plico brevemente por qué.

Este axioma de vender experien-
cias e identidades, que tan acer-
tadamente han aprovechado mu-
chas empresas para ver crecer sus 
ganancias, es sólo un síntoma de 
una inquietud perenne del hom-
bre, que, no obstante, se ha visto 
conflictuada en la actualidad como 

el lucro económico ni en el incre-
mento de adeptos que porten un 
logo en sus playeras, sino en com-
partir una identidad, una forma de 
ser y de hacer las cosas. Una forma 
muy concreta de escuchar a Cristo 
y de seguirlo; esta es la forma de 
San Agustín y de la familia recole-
ta, y que a su vez no es otra que la 
de los primeros cristianos que en 
torno a la fracción del pan, de la 
oración y de la caridad por la co-
munión de bienes tenían una sola 
alma y un solo corazón dirigidos 
hacia Dios. 

Esto es lo que yo encuentro en las 
JAR, y lo que me gustaría que mu-
chos jóvenes más encontraran. Es 
complicado detallar el día a día de 
un joven agustino recoleto mexi-
cano o de cualquier nacionalidad, 
pues las circunstancias de vida son 
muy distintas en la mayoría de los 
casos. No es igual el ritmo de vida 
y el contexto que envuelven a un 
joven de 16 años miembro de JAR 
La Junta, una ciudad que ronda los 
10,000 habitantes y que es vía de 

nunca antes. Me refiero al de res-
ponder a las preguntas ¿Quién soy 
y hacia dónde voy?

De unas décadas a la fecha, ha sido 
notorio el decidido empeño de al-
gunos grupos de poder, de des-
vincular al hombre de sus raíces; 
cosa que, a la mayoría de nosotros, 
como hijos de nuestro tiempo, nos 
ha dejado flotando en un mar de 
incertidumbre, en un abigarrado 
contexto de identidades volátiles, 
donde es cada día más difícil en-
contrar la clave que nos permita 
satisfacer el deseo que ya hace mu-
cho tiempo expresaba San Agustín: 
qué me conozca a mí mismo y qué 
te conozca a ti [Señor] (Cfr. Conf 
X,37,62 y X,1,1). 

En este sentido, las JAR son tam-
bién una respuesta a esta nece-
sidad del hombre actual, a los jó-
venes de hoy. Claro está, que a 
diferencia de las estrategias de 
mercado, el objetivo del movi-
miento promovido por la Orden 
de Agustinos Recoletos no está en 

JAR

Las Juventudes Agustino Recoletas:
un sueño que invita a otros a soñar...
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acceso a la Sierra Tarahumara, un 
lugar de extraordinaria belleza na-
tural, pero empañado por grandes 
grupos criminales productores y 
traficantes de drogas, a la vida mu-
chas veces frenética de una joven 
de 24 años de JAR Santa Mónica, 
en una metrópoli como la Ciudad 
de México; sin embargo, en todos 
aquellos que se han dejado inter-
pelar realmente por el carisma 
agustino recoleto, sobresalen ca-
racterísticas inconfundibles; cuali-
dades que, al mismo tiempo que se 
entrelazan con valores o actitudes 
altamente promovidos desde di-
versas plataformas sociales, como 
son el trabajo en equipo, el auto-
conocimiento, la solidaridad y la 
revalorización del rol de la mujer, 
los hacen ir también contracorrien-
te por su claro trasfondo cristiano 
y agustiniano, como son el amor 
por la vida comunitaria, el deseo 
de una profunda experiencia de 
interioridad, la creciente caridad 
evangélica y la filial devoción a Ma-
ría, modelo perfecto de mujer que 
acoge la palabra de Dios y la hace 
fructificar al ciento por uno. 

Estos rasgos se hacen palpables 
todos los días, cuando los jóve-
nes, después de largas jornadas 
de estudio o trabajo, o de ambas 
en algunos casos, dedican dos o 
tres horas de su tiempo a la reu-
nión semanal de comunidad, a un 
apostolado en la parroquia, o al 
sinfín de actividades que se orga-
nizan para conocer y vivir mejor el 
carisma agustino recoleto, como 
son retiros, jornadas de formación, 
campamentos, horas santas, expe-
riencias de voluntariado, entre mu-
chas otras. En esta tesitura, desta-
co dos acciones solidarias llevadas 
a cabo en estos últimos días, y que 

son respuestas consecuentes a la 
vivencia de la fe en Cristo y del 
estilo de san Agustín; me refiero 
a la misión de invierno efectuada 
por casi una veintena de jóvenes 
de JAR La Junta y JAR Chihuahua 
en dos pueblos de la zona serrana 
antes mencionada, donde la caren-
cia de medios para el bienestar se 
evidencia más en estas fechas por 
el descenso drástico en las tempe-
raturas (entre los -5°C y los 5°C); y 
la otra, la misión continuada de los 
religiosos, postulantes y miembros 
de las JAR del centro de México en 
favor de los más afectados por los 
terremotos del pasado mes de sep-
tiembre, desde labores de rescate 
y levantamiento de escombros en 
los días posteriores al sismo, hasta 
la última recolección y entrega de 
alimentos y ropa para la población 
de Totolapan, Morelos; lugar en 
que la Vicaría de México ha con-
densado sus esfuerzos a través de 
la red solidaria ARCORES, para un 

mejor acompañamiento de aque-
llos que perdieron mucho en este 
desastre natural. 

He notado también el afianzamien-
to de muchos jóvenes en la espi-
ritualidad agustino recoleta, en la 
expansión del deseo y la exigencia 
de la vida comunitaria a niveles 
cada vez más grandes. Las riquezas 
que encontramos en la conviven-
cia diaria con nuestros hermanos 
de comunidad nos motivan a am-
pliar círculos. No nos vemos como 
grupos aislados, como “islas”, sino 
como parte de una gran familia. Y 
en ello nos ha ayudado mucho el 
encuentro con miembros JAR de 
otras regiones y de otros países. 
Desde la pasada JMJ y JMJAR en 
Polonia e Italia, donde 16 jóvenes 
de JAR México tuvimos la oportu-
nidad de encontrarnos con miem-
bros de las JAR de Argentina, Bra-
sil, España, Venezuela y Estados 
Unidos, se ha ido contagiando el 
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entusiasmo para participar en los 
encuentros internacionales de la 
JMJ y la JMJAR del 2019 en Pa-
namá. Al día de hoy ya está com-
pleto el cupo de inscripciones de 
participación que concedió a la de-
legación mexicana el Secretariado 
General de Vocaciones y Juventud 
para la JMJAR. Ya solo falta seguir 
trabajando con empeño para reu-
nir los fondos necesarios para el 
viaje. 

De igual modo, sentimos con la Or-
den y sentimos con la Iglesia. Ya no 
es raro ver a un joven interesado 
en lo que sucede en la Orden. En 
las conversaciones se escuchan 
apelativos como “nuestra provin-
cia”, “nuestra espiritualidad”. Mu-
chos están al tanto, a través de las 
redes sociales, de lo que sucede en 
la gran familia agustino recoleta. 
Este sentimiento de pertenencia, 
es también un motivo de agrade-
cimiento por nuestra parte. Reco-
nocemos que la Orden y la Iglesia, 
están realmente interesados en los 
jóvenes. Signos fehacientes son, 
por un lado, las decisiones de los 
últimos capítulos, general y pro-
vinciales, de implantar las JAR en 
todos los ministerios de la Orden, 
y por otro lado, el próximo Sínodo 
de los Obispos sobre los jóvenes 
convocado por el Papa Francisco, y 
para el que ya muchos hemos leído 
y reflexionado el documento pre-
paratorio y contestado la encuesta 
para ser protagonistas activos del 
mismo.  

Aunque falta aún mucho camino 
por recorrer, los pasos que se han 
dado han supuesto ya un primer 

gran impulso y han marcado una 
hoja de ruta para el pleno desa-
rrollo de las JAR. Solo queda por 
pedir a la Orden, en general, y a 
los religiosos, en particular, que 
sigan apostando en los jóvenes. 
No desconocemos que es una ta-
rea ardua, y a veces llena de con-
trariedades; sin embargo, ustedes, 
mejor que nadie, conocen que un 
corazón enamorado es capaz de 
grandes obras ¡Y cuánto más si el 
corazón es joven!

 ¡ Héber Hermosillo
JAR México
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Ha sido por casualidad, 
como suele ocurrir. Va-
rias veces había querido 
visitar el museo Lázaro 

Galdiano, de Madrid. No lo había 
conseguido, en parte porque de 
2001 a 2004 estuvo cerrado por 
reformas. Desde hace años, luce ya 
con nuevo esplendor y lleva ade-
lante un plan museológico diná-
mico e innovador que lo convierte 
en punto de referencia entre todos 
los museos de la capital de España.

Desde el 26 de octubre hasta el 26 
de noviembre pasados, presenta-
ba una exposición temporal pos-
teriormente ampliada una semana 
más, hasta el 3 de diciembre. El 
título era claro y directo: “Paseos 
artísticos por Madrid. Dibujos de 
Valentín Carderera en el Museo Lá-
zaro Galdiano”. Este artista, nacido 
en Huesca el año 1796, llegó a ser 
pintor de cámara de la reina Isabel 
II, falleciendo en Madrid en 1880. 
Fue gran viajero y cultivador de un 

50 ó 60 del siglo XIX, cuando el 
convento ya había sido destruido. 
Reproduce la majestuosa fachada 
principal del cenobio, que miraría 
al Paseo actual de Recoletos, con 
su escalinata y los cinco arcos de 
acceso a la iglesia.

Esta litografía es la única que da 
idea cabal de cómo era el convento 
de Recoletos. Hay otra mucho más 
antigua, en color, obra del pintor 
italiano Giuseppe Canella (Verona 
1788 – Florencia 1847) en la que 
el lateral del convento hace de 
fondo de un concurrido paseo de 
Recoletos, que es lo que en reali-
dad se retrata.

Esa es también la perspectiva de 
Carderera: la más conocida, por 
cerrar el popular paseo; pero la 
menos descriptiva de la realidad 
del convento. Un convento que es 
el eje sobre el cual gira la historia 
toda de los agustinos recoletos. Su 
sede central, lugar de residencia 

género pictórico muy en boga an-
tes de que existiera la fotografía, 
el de los paisajes urbanos. De esta 
forma, salvó para el recuerdo no 
pocos monumentos condenados a 
la desaparición.

El que llamó nuestra atención tenía 
al pie una referencia manuscrita 
bien visible: “Recoletos”. Y estaba 
perfectamente documentado en la 
cartela correspondiente: “Fachada 
del Convento de Agustinos Reco-
letos de Madrid”. Era un “dibujo a 
lápiz sobre papel”, casi un apunte, 
un simple boceto; no había tenido 
la fortuna de otros, mucho más 
elaborados, auténticas láminas.

En cualquier caso, el dibujo de Car-
derera es de gran valor, por lo mu-
cho que escasean los diseños del 
convento de Madrid. En realidad, 
sólo tenemos constancia de tres. El 
más conocido es obra de Eusebio 
de Lettre y se grabó en la Litogra-
fía Heráldica madrileña en los años 

HISTORIA

Una nueva lámina
del convento de Recoletos
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Una nueva lámina
del convento de Recoletos

del vicario general mientras dura 
esta institución, desde 1621 hasta 
1835. También residía aquí el prior 
de la provincia de Castilla, la más 
numerosa de la Orden. Ello hacía 
que este convento de la Villa y Cor-
te de Madrid contara normalmente 
una comunidad especialmente nu-
merosa, entre 70 y 80 religiosos.

Por orden de antigüedad, es el 
cuarto convento de la Recolección, 
después del de Talavera de la Reina 
(1589) y los dos del entorno de Va-
lladolid (Portillo y Nava del Rey). La 
primera comunidad se instaló en 
este emplazamiento de las afue-
ras de Madrid el 25 de febrero de 
1596. E inmediatamente se dio a la 
tarea de levantar un convento. La 
iglesia no se inauguró hasta 1620, 
en una función solemnísima. En la 
construcción y embellecimiento 
del conjunto colaboraron varios de 
los mejores artistas de aquel tiem-
po: Herrera el Mozo, Mateo Cere-
zo, Alonso de Mena… Era conocido 
popularmente como “convento de 
Copacabana”, por la espléndida ca-
pilla en que se veneraba a la Vir-
gen de ese título, copia de la que 
asienta sus reales sobre las aguas 
bolivianas del lago de Titicaca.

El final llegó con la desamortiza-
ción de 1835. Dos años más tarde, 
fue puesto en venta. Previamen-
te, se habían exhumado los restos 
del famoso escritor y diplomático 
Diego de Saavedra Fajardo (1584-
1648), que aquí había querido re-
tirarse al final de su vida. Se per-
dieron, en cambio, los del eximio 
pintor Francisco de Zurbarán.

Por ironías del destino, todo el 
lote le fue adjudicado al propio 
ministro encargado de ejecutar el 
expolio, Juan Álvarez de Mendizá-
bal. Éste pagó por el convento algo 
más de un millón de reales y, seis 
años más tarde, facturó por la sola 
huerta casi millón y medio. El con-
junto arquitectónico fue demolido 
a mediados de los años 50. Y en 
1866 se puso la primera piedra de 
lo que actualmente es la Biblioteca 
Nacional.

pequeña calle, que delimitaría lo 
que fuera huerta conventual. Y en 
el magnífico Paseo de Recoletos, 
una de las avenidas más conoci-
das, modernas e importantes de 
España.

 ¡ Fr. Pablo Panedas Galindo, OAR
Cronista general 
Roma 

A día de hoy, apenas queda recuer-
do de aquel espléndido conjunto 
monumental: algunos de sus cua-
dros dispersos por varios museos o 
desaparecidos en colecciones par-
ticulares; un crucifijo, el Cristo del 
Desamparo, en una iglesia próxima 
de la capital; algunos chascarrillos 
rescatados por escritores costum-
bristas; la placa oficial sobre la ver-
ja delantera de la Biblioteca Nacio-
nal de Madrid. Y los tres grabados o 
estampas que hemos mencionado.

En fin,  queda, eso sí, su nombre 
en el callejero de Madrid. En una 
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Te tenemos
al día

Te mostramos
   nuestra 
    vida

Compartimos
contigo

Te contamos
historias
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