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bAG - Ad Gentes, decreto del Concilio 
Vaticano II sobre la Actividad Mi-
sionera de la Iglesia (7 de diciembre 
de 1965).

ARCORES - Red Solidaria Interna-
cional Agustino Recoleta.

CCP - Comisión de Comunicaciones y 
Publicaciones de la Orden de Agus-
tinos Recoletos.

CAS - Comisión de Apostolado Social 
de la Orden de Agustinos Recoletos.

CD - Christus Dominus, decreto del 
Concilio Vaticano II sobre el minis-
terio pastoral de los obispos (28 de 
octubre de 1965).

CEAR - Centro de Espiritualidad 
Agustino Recoleta.

CEP - Consejo Económico y de Pa-
trimonio de la Orden de Agustinos 
Recoletos.

CFL - Christifideles laici. exhortación 
apostólica postsinodal sobre la   vo-
cación y la misión de los laicos en la 
iglesia y en el mundo del Papa   Juan 
Pablo II (30 de diciembre de 1988).

CIC - Código de Derecho Canónico.
CL - Christifideles laici, exhortación 

apostólica postsinodal sobre la vo-
cación y misión de los laicos en la 
Iglesia y en el mundo del Papa Juan 
Pablo II (30 de diciembre de 1988).

Const. - Constituciones de la Orden 
de Agustinos Recoletos.

Cód. ad. - Código Adicional de la Or-
den de Agustinos Recoletos.

DA - Documento de Aparecida, Dis-
cípulos y Misioneros de Jesucris-
to  para que nuestros pueblos en Él 
tengan vida: “Yo soy el Camino, la 
Verdad y la Vida”, V Conferencia 
General del  Episcopado Latino-
americano  y del Caribe (29 de ju-
nio de 2007).

D et V - Dominum et vivificantem, 
carta encíclica  sobre el Espíritu 
Santo en la vida de la Iglesia y del 
mundo del Papa Juan Pablo II (18 
de mayo de 1986).

EA - Ecclesia in Asia, exhortación 
postsinodal sobre Jesucristo el Sal-
vador y su misión de amor y de 
servicio en Asia: «para que tengan 
vida y la tengan en abundancia», de 
san Juan Pablo II (6 de noviembre 
de 1999).

EDUCAR - Red Educativa Interna-
cional Agustino Recoleta

EG - Evangelii Gaudium, exhort-
ación apostólica sobre el anuncio 
del Evangelio en el mundo actual 
del Papa Francisco (24 de noviem-
bre de 2013). 

SIGLAS
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EN - Evangelii nuntiandi, exhorta-
ción apostólica acerca de la evan-
gelización en el mundo contem-
poráneo del Papa Pablo VI (8 de 
diciembre de 1975).

EO - Ecclesia in Oceania, Exhorta-
ción  apostólica postsinodal del Pa-
paa. Juan Pablo II (22 de noviembre 
de 2001).

FSAR - Fraternidad Seglar Agustino 
Recoleta

IFAR - Itinerario Formativo Agustino 
Recoleta

JAR - Juventudes Agustino Recoletas
LG- Lumen Gentium, constitución 

dogmática sobre la Iglesia del Con-
cilio Vaticano II (21 de noviembre 
de 1964) . 

LS - Laudato Sí, carta encíclica sobre el 
cuidado de la casa común del Papa 
Francisco (24 de mayo de 2015).

NMI - Novo Millennio Ineunte, carta 
apostólica al concluir el gran jubileo 
del año 2000 del Papa Juan Pablo II 
(6 de enero de 2001).

OAR - Orden de Agustinos Recoletos.
PC - Perfectae caritatis, decreto del 

Concilio Vaticano II sobre la ade-
cuada renovación de la vida religio-
sa (28 de octubre de 1965).

PO - Presbiterorum Ordinis, decreto 
del Concilio Vaticano II sobre el mi-
nisterio y la vida de los presbíteros 
(7 de diciembre de 1965).

PVM - Proyecto de Vida y Mision 
2016-2022 de la Orden de Agusti-
nos Recoletos.

RedCear - Red de Centros de Espiri-
tualidad Agustino Recoleta.

RM - Redemptoris misio, carta encí-
clica sobre la permanente validez 
del  mandato misionero del Papa 
Juan Pablo II (7 de diciembre de 
1990).

UR - Unitatis redintegratio, decreto 
sobre el ecumenismo del Concilio 
Vaticano II (21 de noviembre de 
1964).

VC - Vita consecrata, exhortación 
apostólica postsinodal  sobre la vida 
consagrada y su misión en la Iglesia 
y en el mundo del Papa Juan Pablo II  
(25 de marzo de 1996).

VD - Verbum Domini, exhortación 
apostólica postsinodal sobre la Pala-
bra de Dios en la vida y en la misión 
de la Iglesia del Papa Benedicto XVI 
(20 de septiembre de 2010).



13OrganigramaESTATUTOS

c



14 OAROrden de Agustinos Recoletos



15mensajesESTATUTOS

d

Sala Clementina 
Jueves, 20 de octubre de 2016

Queridos hermanos:

L es doy la bienvenida y agra-
dezco al Padre general las 
amables palabras que me ha 

dirigido en nombre de toda la familia 
Agustino-Recoleta. Y como él mismo 
decía, para este 55 Capítulo general, 
han tomado como lema una oración 
que sale de lo más íntimo del corazón 
de san Agustín: «Toda nuestra esperan-
za está en tu gran misericordia. Danos 
lo que mandas y manda lo que quieras» 
(Confesiones, 10, 29, 40).

Esta invocación nos conduce a 
ser  hombres de esperanza, o sea con 
horizontes, capaces de poner toda 
nuestra confianza en la misericordia 

de Dios, conscientes de que somos in-
capaces de afrontar sólo con nuestras 
fuerzas los retos que el Señor propo-
ne. Nos sabemos pequeños e indignos; 
pero en Dios está nuestra seguridad y 
alegría; él jamás defrauda y él es quien 
por caminos misteriosos nos conduce 
con amor de Padre.

En este Capítulo general han queri-
do revisar y poner ante Dios la vida de 
la Orden, con sus anhelos y desafíos, 
para que sea él quien les dé luz y es-
peranza. Para buscar la renovación y 
un impulso se necesita volver a Dios, y 
pedirle: «Danos lo que mandas». Pedi-
mos el mandamiento nuevo que Jesús 
nos dio: «Que os améis unos a otros; 
como yo os he amado» (Jn 13,34); es lo 
que nosotros le imploramos que nos 
dé: su amor para ser capaces de amar. 

Discurso del Santo Padre
a los participantes en el Capítulo General

de los Agustinos Recoletos
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Dios nos da de muchas maneras este 
amor; Dios siempre nos está dando 
este amor y se hace presente en nues-
tra vida. Miramos al pasado y damos 
gracias por tantos dones recibidos. Y 
este recorrido histórico hemos de ha-
cerlo de la mano del Señor, porque él 
es quien nos da la clave para interpre-
tarlo; no se trata de hacer historia sin 
más, sino descubrir la presencia del 
Señor en cada acontecimiento, en cada 
paso de la vida. El pasado nos ayuda a 
volver de nuevo al carisma y a degus-
tarlo en toda su frescura y entereza. 
También nos da la posibilidad de sub-
rayar las dificultades que han surgido y 
cómo han sido superadas, para poder 
enfrentar los retos actuales, mirándo-
se al futuro. Este camino junto a Jesús 
se convertirá en oración de acción de 
gracias y en purificación interior.

La memoria agradecida de su amor 
en nuestro pasado nos impulsa a vi-
vir el presente con pasión y de ma-
nera cada vez más valiente; entonces 
sí podemos pedirle: «Manda lo que 
quieras». Pedir esto implica libertad 
de espíritu y disponibilidad. Dejarse 
mandar por Dios significa que él es el 
patrón de nuestra vida y no hay otro; y 
bien sabemos que, si Dios no ocupa el 
lugar que le corresponde, otros lo ha-
rán por él. Y cuando el Señor está en el 
centro de nuestra vida todo es posible; 
no cuenta ni el fracaso ni algún otro 
mal, porque él es quien está en el cen-
tro, y es él quien nos dirige.

En este momento de modo especial, 
nos pide que seamos sus «creadores de 
comunión». Estamos llamados a crear, 
con nuestra presencia en medio del 

mundo, una sociedad capaz de reco-
nocer la dignidad de cada persona y 
de compartir el don que cada uno es 
para el otro. Con nuestro testimonio 
de comunidad viva y abierta a lo que 
nos manda el Señor, a través del soplo 
de su Espíritu, podremos responder a 
las necesidades de cada persona con el 
mismo amor con el que Dios nos ha 
amado. Tantas personas están esperan-
do que salgamos a su encuentro y las 
miremos con esa ternura que hemos 
experimentado y recibido de nuestro 
trato con Dios. Este es el poder que 
llevamos, no el de nuestros propios 
ideales y proyectos; sino la fuerza de su 
misericordia que trasforma y da vida. 

Queridos hermanos, los invito a 
mantener con espíritu renovado el 
sueño de san Agustín, de vivir como 
hermanos «con un solo corazón y una 
sola alma» (Regla  1, 2), que refleje el 
ideal de los primeros cristianos y sea 
profecía viviente de comunión en este 
mundo nuestro, para que no haya di-
visión, ni conflictos ni exclusión, sino 
que reine la concordia y se promueva 
el diálogo. Pongo bajo el amparo de 
nuestra Madre, la Virgen María, las 
intenciones y proyectos de la Orden, 
para que los oriente y proteja. Y no se 
olviden de rezar por mí, y trasmitan 
mi bendición a toda la familia Agusti-
no-Recoleta. Muchas gracias.

Francisco
Papa
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“La alegría del Evangelio llena el 
corazón y la vida entera de los que se 
encuentran con Jesús”1. Jesucristo nos 
manifiesta siempre el amor del Padre, 
nos infunde su Espíritu y nos envía a 
proclamar el Evangelio. Hoy la Iglesia 
pide a las personas consagradas que 
seamos verdaderamente expertas en 
comunión, y que vivamos la propia 
espiritualidad como «testigos y artí-
fices de aquel “proyecto de comunión” 
que constituye la cima de la historia del 
hombre según Dios». De este modo «la 
comunión se abre a la misión, hacién-
dose ella misma misión». Más aun, «la 
comunión genera comunión y se con-
figura esencialmente como comunión 
misionera»2.

1  EG 1.
2  VC 46; cf. CL 31-32.

Los agustinos recoletos, “convocados 
en la Iglesia por el Espíritu del Señor, se-
guimos a Cristo en comunidad de her-
manos hasta hacernos una sola alma y 
un solo corazón dirigidos hacia Dios”3. 
Rezamos juntos, vivimos en fraterni-
dad, ponemos los bienes en común y 
tenemos un proyecto apostólico co-
mún. “Todos nos sentimos corresponsa-
bles de la obra apostólica encomendada 
a la comunidad. Programamos, ejecu-
tamos y nos evaluamos en comunidad”4. 

Hagamos vida las palabras del Papa 
Francisco a los Agustinos Recoletos:  
“Cuando el Señor está en el centro de 
nuestra vida todo es posible; no cuenta 
ni el fracaso ni algún otro mal, porque 
él es quien está en el centro, y es él quien 

3  PVM, Visión 1.
4  PVM, Visión 7.
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Introducción del Prior General
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nos dirige. En este momento de modo 
especial, nos pide que seamos sus «crea-
dores de comunión». Estamos llamados 
a crear, con nuestra presencia en medio 
del mundo, una sociedad capaz de re-
conocer la dignidad de cada persona 
y de compartir el don que cada uno es 
para el otro. Con nuestro testimonio 
de comunidad viva y abierta a lo que 
nos manda el Señor, a través del soplo 
de su Espíritu, podremos responder a 
las necesidades de cada persona con 
el mismo amor con el que Dios nos ha 
amado. Tantas personas están esperan-
do que salgamos a su encuentro y las 
miremos con esa ternura que hemos ex-
perimentado y recibido de nuestro trato 
con Dios. Este es el poder que llevamos, 
no el de nuestros propios ideales y pro-
yectos; sino la fuerza de su misericordia 
que trasforma y da vida”5.

La Orden está en un proceso de re-
vitalización, queremos responder a lo 
que la Iglesia espera de nosotros: co-
munidades más vivas, más fraternas y 
más evangelizadoras. La reestructura-
ción afecta a nuestra presencia en los 
países donde nos encontramos, a la 
formación y al estilo de gobierno. La 
revitalización y reestructuración debe 
llegar a nuestro modo de gestionar las 
parroquias, los centros educativos y las 
misiones. Escuchar la Palabra y abrir-
nos al Espíritu de Dios, contar con 
los laicos y compartir el carisma con 
ellos, acercarnos a los pobres y aleja-
dos, comprometernos en el diálogo y 
el trabajo en equipo son aspectos que 

5  Francisco, A los participantes en el Capítulo general 
de los Agustinos Recoletos (20 octubre de 2016).

necesitamos con urgencia. Nuestra re-
vitalización requiere una conversión. 

La pastoral en clave de misión pre-
tende abandonar el cómodo criterio 
pastoral del «siempre se ha hecho así». 
El Papa Francisco “invita a todos –
también a nosotros– a ser audaces y 
creativos en esta tarea de repensar los 
objetivos, las estructuras, el estilo y los 
métodos evangelizadores de las propias 
comunidades”6 .

El carisma que nos identifica con el 
talante de san Agustín y el espíritu de 
la recolección no nos aísla, sino que 
nos impulsa a vivir una espiritualidad 
evangélica de comunión y fraternidad. 
El Espíritu es quien nos mueve desde 
el fondo del corazón  a ser creadores 
de comunión en la Iglesia y en el mun-
do. Este es hoy nuestro reto y nuestra 
misión. Es una llamada a la conversión 
personal, comunitaria y pastoral; se 
trata de cambiar todo lo que haya que 
cambiar en nuestras vidas, en nuestras 
comunidades y en nuestras estructuras 
para ser coherentes y aprender a traba-
jar en equipo, valorar lo que aporta el 
otro, unir esfuerzos con los obispos, 
sacerdotes, religiosos y laicos para ser 
verdaderos profetas del Reino.

El Secretariado general de Aposto-
lado, por encomienda del 55º Capí-
tulo general, ha actualizado el Ideario 
Agustino Recoleto de Pastoral Minis-
terial7. Es un documento sencillo que 
pretende ser práctico. En él se señalan 
los desafíos y las prioridades pastora-
les que como agustinos recoletos tene-
mos para ser creadores de comunión 
6  EG 33.
7  55ºCapítulo general OAR, PVM decisión D5
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en la Iglesia y en el mundo. ¡Cuanto 
cambiarían nuestros ministerios si lo 
lleváramos a la práctica! Depende de 
cada uno de nosotros. 

También es una iniciativa del Capítu-
lo general actualizar y dar a conocer el 
Estatuto de misiones. El Secretariado 
general de Apostolado pretende pro-
mover el espíritu misionero en los reli-
giosos y en los seglares y da unas pau-
tas para ser discípulos y misioneros en 
una Iglesia en salida. El título del nue-
vo documento es Orientaciones para 
el apostolado misional agustino re-
coleto8. Se señalan algunos elementos 
doctrinales y el carácter misionero de 
la Orden, la identidad carismática del 
misionero y el ser profetas del Reino y 
concluye con la formación y la anima-
ción misionera de la comunidad. 

 Exhorto a todos a poner nuestra es-
peranza en la misericordia del Señor. 
Como decía san Juan Pablo II al co-
mienzo de este milenio: “No nos satis-
face ciertamente la ingenua convicción 
de que haya una fórmula mágica para 
los grandes desafíos de nuestro tiempo. 
No, no será una fórmula lo que nos sal-
ve, pero sí Cristo y la certeza que él nos 
infunde: ¡Yo estoy con vosotros!”9 .

Roma, 29 de octubre de 2018.

Fr. Miguel Miró, oar
Prior general

8  55ºCapítulo general OAR, PVM decisión D1
9  Cf. NMI, 29
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I.  PRESENTACIÓN

El 55 Capítulo general de la Orden 
determinó la actualización y difu-

sión del Ideario de pastoral agustino 
recoleto (PVM D.5). En cumplimiento 
de esta decisión del Capítulo, el Secre-
tariado general de Apostolado, previa 
aprobación del Prior general con el 
consentimiento de su consejo, propo-
ne este el documento que a continua-
ción se presenta a todos los religiosos 
y colaboradores laicos  dedicados a la 
pastoral ministerial para que les sirva 
de guía en la tarea evangelizadora1 .
1  Cf. Const. 284.

Este documento lleva el nombre 
de Ideario Agustino Recoleto de 

Pastoral Ministerial (IPM), que ha pa-
recido más adecuado al Prior general 
y su Consejo para designar al anterior 
Ideario de pastoral agustino recoleto, 
circunscribiendo así su área de aplica-

-
do y pastoral ministerial de la Orden.

El Papa Francisco, en su exhorta-
ción apostólica Evangelii Gaudium, 

nos señala un programa para la nueva 
evangelización: 

“Espero que todas las comunida-
des procuren poner los medios nece-
sarios para avanzar en el camino de 

Orden de Agustinos Recoletos

IPM 1

Ideario Agustino Recoleto
de Pastoral Ministerial
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una conversión pastoral y misionera, 
que no puede dejar las cosas como 
están. Ya no nos sirve una «simple 
administración»”2.

4 Acogiendo esta invitación, el IPM 
señala los desafíos y propone las 

prioridades pastorales. 

II.  DESAFÍOS 

5 Nuestra “vocación apostólica di-
mana de la incorporación a la mi-

sión salvífica de Cristo” 3 y la “fuente 
de su dinamismo es la unión vital con 
Él por la oración y la vivencia comuni-
taria de los votos”4. No cabe duda, sin 
embargo, que nos hará bien el discer-
nimiento continuo de cómo la estamos 
llevando a cabo en nuestro ministerio 
dentro de la Iglesia. Contemplando la 
realidad actual señalamos los desafíos 
más urgentes: 

2.1. CONVERSIÓN PASTORAL:  
DE UNA PASTORAL                               

DE CONSERVACIÓN 
A UNA PASTORAL MISIONERA5

6 ¿Nuestra pastoral es de conser-
vación? Realizamos este tipo de 

pastoral cuando nuestra preocupa-
ción mayor es la administración pa-
rroquial6 y la rutinaria administración 
de sacramentos. No se buscan nuevas 
maneras de hacer las cosas ni se intro-
ducen programas más incluyentes, que 
2  Cf. DA 201; EG 25. 
3  Const. 276.
4  Const. 277.
5  Cf. DA 370.
6  Cf. EG 25.

permitirían avanzar en el camino de la 
conversión pastoral y misionera.  Nada 
se sale de lo habitual. “¡Siempre se ha 
hecho así!”7. 

2.2. EVANGELIZAR DESDE 
 NUESTRA IDENTIDAD                 
AGUSTINO RECOLETA

7 ¿Evangelizamos desde la comu-
nidad? ¿Damos testimonio de las 

riquezas espirituales que, como agusti-
nos recoletos, aporta nuestro carisma? 
¿Estamos tan orgullosos de nuestra 
herencia espiritual como para com-
partirla con otros? ¿Caemos en alguna 
medida en el individualismo donde 
cada uno va a lo suyo, incluso en el 
trabajo pastoral? 

8 El primer apostolado es la comu-
nidad, y la comunidad es la que 

evangeliza desde la vivencia y difusión 
de la espiritualidad agustino recole-
ta. “Nuestras comunidades pueden y 
deben ser centros de oración, recogi-
miento y diálogo personal y comuni-
tario con Dios, ofreciendo generosa-
mente iniciativas y servicios concretos 
en la línea de lo contemplativo y comu-
nitario, para que el pueblo de Dios en-
cuentre en nosotros verdaderos maes-
tros de oración y agentes de comunión 
y de paz en la Iglesia y en el mundo”8.  
En muchos ministerios faltan iniciati-
vas y esfuerzos para compartir nuestra 
identidad.

7  EG 33.
8  Const. 279.
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2.3. PARROQUIA ABIERTA                

CON LOS HOGARES Y CON LA 
VIDA DEL PUEBLO

¿Son las parroquias que la Iglesia 
nos ha encomendado estructuras 

separadas de la gente o excluyentes?9 
¿Existe demasiada burocracia o hay 
un clima en ellas que no es acogedor?10  
“Si la parroquia es capaz de reformar-
se y adaptarse continuamente, seguirá 
siendo «la misma Iglesia que vive en-
tre las casas de sus hijos y de sus hi-
jas»11. El Papa teme que la parroquia 
se convierta en una “prolija estructura 
separada de la gente o en un grupo de 
selectos que se miran a sí mismos”12. 
El alejamiento de los pastores con res-
pecto al pueblo, pone en duda la credi-
bilidad del mensaje que se le presenta, 
ya que los mensajeros se han privado 
del contacto directo con la realidad de 
su rebaño.  Por otro lado, cuando no 
hay en las parroquias y comunidades 
un clima de acogida, el pueblo pierde 
el sentido de pertenencia a la misma 
Iglesia13. 

2.4. MISIÓN COMPARTIDA               
Y COMUNIÓN CON LOS LAICOS

-
les de algún servicio por falta del 

sentido de corresponsabilidad, base de 
una administración comunitaria. ¿Nos 
esforzamos en implicar a los laicos en 
9  Cf. EG 53.
10 Cf. EG 63.
11 CFL 26; EG 28.
12 EG 28.
13 Cf. EG 63.

las responsabilidades parroquiales? 
¿Invertimos en la formación perma-
nente de los laicos? ¿Les ofrecemos la 
posibilidad de pertenecer a la FSAR, 
a las JAR o a la Asociación de Madres 
Cristianas Santa Mónica?

 2.5. EL EJERCICIO   
DE LA CARIDAD SOLIDARIA

¿Promovemos la solidaridad y la 

prestar atención, para poder estar cer-
ca de las nuevas formas de pobreza y 
fragilidad,  donde estamos llamados 
a reconocer a Cristo sufriente: en los 
sin techo, los tóxicodependientes, los 
refugiados, los migrantes, los pueblos 
indígenas, los ancianos cada vez más 
solos y abandonados, etc. Esta preocu-
pación debe surgir del mandamiento 
del amor, cuya práctica “es el fruto que 
no podemos tener si nos apartamos de 
Él, así como las ramas no pueden ha-
cer nada separadas de la vid”14.

Estas realidades nos provocan 
y hacen ver las exigencias que 

tenemos como evangelizadores al ser-
vicio del pueblo de Dios. Tomar con-
ciencia de dónde estamos y qué se nos 

hacia una conversión de vida y de pas-
toral comprometida. A través de todas 
las actividades, la parroquia alienta y 
forma a los laicos para que sean agen-
tes de evangelización. Es comunidad 
de comunidades, santuario donde los 
sedientos van a beber para seguir ca-
minando, y centro de constante envío 
misionero15.
14  In Io. Ev. tr. 87, 1.
15 EG 27.
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III.  PRIORIDADES 
PASTORALES

 3.1. BUSCADORES   
DE JESUCRISTO, LA VERDAD

13 La parroquia es presencia ecle-
sial en el espacio geográfico, hu-

mano y social.  Es el ámbito de la escu-
cha de la Palabra, del crecimiento de la 
vida cristiana, del diálogo, del anuncio, 
de la caridad generosa, de la adoración 
y la celebración. Las parroquias que 
tenemos encomendadas los agustinos 
recoletos deberían ser comunidades 
de fe, de celebración; comunidades 
acogedoras, fraternas, en las que se dé 
testimonio de unidad y caridad con-
forme a nuestro carisma16.

3.1.1. Promover la espiritualidad agusti-
no recoleta17

14 El mejor modo de contribuir a 
la pastoral de la iglesia local es 

vivir en plenitud la espiritualidad de 
nuestra Orden. La fidelidad al propio 
carisma es la aportación más útil que 
podemos hacer a la iglesia:  se trata de 
vivir nuestra espiritualidad con la ale-
gría y la esperanza, que brotan de una 
confianza total en Dios, transmitiendo 
ternura, amabilidad y compasión en el 
servicio pastoral al pueblo de Dios, y 
de compartir con los laicos nuestro ca-
mino en la fe y toda nuestra vida.

a) Jornadas de difusión del pensamiento 
y espiritualidad de san Agustín

16 Cf. Const. 301.
17 En la web de la Orden  (www.agustinosrecoletos.
com) se encuentran materiales al respecto.

15 Diversas iniciativas y propuestas 
como aulas agustinianas, aulas 

de teología, de formación en la fe, que 
ya se vienen organizando en algunas 
parroquias, son medios válidos para 
la difusión del pensamiento y la espi-
ritualidad de san Agustín, y ayudan en 
la tarea de formar desde nuestro caris-
ma a los laicos, y de motivarlos a vivir-
lo desde su condición laical.

b) Talleres de oración agustiniana

16 Para vivir el encuentro con Dios 
se ofrecen estas experiencias de 

oración. Son propuestas para orar y 
elevar el corazón hacia Dios siguiendo 
unos sencillos esquemas de oración 
con san Agustín. Se ofrecen también 
distintos métodos de oración que faci-
litan el encuentro con Dios.

c) Ejercicios espirituales agustinianos 

17 Siguiendo el método agustinia-
no, basado en la búsqueda de 

Dios, se ofrecen estos ejercicios como 
una peregrinación al interior, hacia 
Dios. Abordando la temática progra-
mada por la Orden se presenta un 
ejercicio prolongado de oración, con el 
objetivo de entender y revivir con san 
Agustín el proceso de búsqueda de la 
felicidad y la verdad, del Dios vivo en 
el que encuentra descanso el inquieto 
corazón humano.

d) Otras experiencias de interioridad: 
Lectio Divina, retiros, horas santas 

e) La devoción de los Santos de la Orden

18 Se trata de dar a conocer la vida 
de nuestros santos y de propo-

nerlos como modelos del seguimiento 
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de Cristo, como intercesores ante Dios 
por las diversas necesidades humanas. 
Tenemos a nuestra disposición los fo-
lletos Lámparas Ardientes. Además de 

-
bién artículos escritos sobre los beatos, 
venerables y siervos de Dios miembros 
de la Orden.

f) Promoción de las FSAR, JAR y Asocia-
ción de Madres Cristianas Santa Mónica.

Ofrecemos a los laicos la riqueza 
de nuestro patrimonio espiritual 

-
prometemos a establecer y acompañar 
los movimientos y asociaciones.

3.1.2.  Promover las vocaciones agustino 
recoletas

“El consagrado es también por 
naturaleza animador vocacio-

nal; quien ha sido llamado tiene que 
llamar”18.  Las comunidades parro-
quiales han de prestar una atención 
cuidadosa a los signos de vocación, 

los jóvenes, orientándolos y acompa-
ñándolos en el discernimiento, para 
que puedan seguir el camino que el Se-
ñor les ha señalado19.  Suscitar, acom-
pañar y formar las vocaciones agusti-
nos recoletas es para nosotros hoy una 
prioridad que no podemos eludir en 
el apostolado parroquial; es, por otra 
parte, una tarea que requiere la cola-
boración estrecha  de la parroquia con 
los encargados de la promoción voca-
cional de la provincia y  de las religio-
sas agustinas recoletas.

18 CC 16a.
19 Cf. Const. 156 y 157.

3.1.3.  Crear y desarrollar en los ministe-
rios atendidos por la Orden un proceso 
formativo de iniciación y crecimiento en 
la vida cristiana20 

a) Iniciación cristiana en la fe 

“La iniciación cristiana da la 
posibilidad de un aprendizaje 

seguimiento de Jesucristo. Es nece-
sario asumir la dinámica catequética 
de la iniciación cristiana. Una comu-
nidad que asume la iniciación cris-
tiana renueva su vida comunitaria y 
despierta su carácter misionero. Esto 
requiere nuevas actitudes pastorales 
de parte de obispos, presbíteros, diá-
conos, personas consagradas y agentes 
de pastoral”21.

b) Formación permanente en la fe

Se trata de potenciar espacios 
de personalización de la fe y de 

acompañamiento de itinerarios perso-
nales en el punto en que se encuentran 
los laicos a quienes servimos en los 
ministerios que nos ha encomendado 
la Iglesia. Cada parroquia está llamada 
a responder con propuestas concretas 
a esta importante tarea.

 c) Conocer y profundizar la Palabra de Dios

La parroquia es ámbito de la es-
cucha de la Palabra de Dios. En 

la comunidad parroquial, en las pe-
queñas comunidades que la integran, 
es necesario ofrecer espacios para es-
cuchar la voz, a la vez cálida y exigente, 
del Dios del amor y de la ternura, para 
20 Cf. DA 289.
21 Cf. DA 291.



26 OAROrden de Agustinos Recoletos

después vivir en nuestra existencia co-
tidiana la intensidad de la misericordia 
divina. Se trata del estudio, reflexión, 
meditación de la Palabra para experi-
mentar y vivir la fuerza de esa Palabra 
en los avatares de nuestra vida.

3.1.4.  Liturgia que favorezca espacios de 
silencio y comunión fraterna

24 Hemos de procurar promover 
en torno a la pastoral de las pa-

rroquias que tenemos encomendadas 
por la Iglesia, el desarrollo de comu-
nidades vivas. Ante todo, cuidando las 
celebraciones litúrgicas en su signifi-
catividad comunitaria concreta y en su 
relación con la vida, con la solidaridad 
e incluso con la denuncia profética 
como manifestación del Misterio pas-
cual de Cristo.

3.2. CREADORES DE COMUNIÓN

25 Ser creadores de comunión fue 
el reto que el Papa Francisco 

lanzó a la Orden cuando los capitula-
res tuvieron audiencia con su Santidad, 
el día 20 de octubre de 2016. Crear la 
comunión requiere apertura, entendi-
miento, gran sentido de fraternidad, 
respeto, misericordia, prontitud para 
ayudar al hermano. Vernos dentro de 
la gran familia de la Iglesia y participar 
activamente en su vida es construir la 
comunión.

3.2.1. Seguir y acompañar las directrices 
de la Iglesia local integrando en ellas las 
decisiones de la Orden

26 La Orden está al servicio de la 
Iglesia.  Nuestro carisma en el 

apostolado es su aporte principal. Una 
forma de llevarlo a cabo es implemen-
tando en los planes pastorales y direc-
trices de la Iglesia local las decisiones 
del Proyecto de vida y misión y las prio-
ridades pastorales de nuestro Ideario 
Pastoral.

3.2.2. Corresponsabilidad entre los 
miembros de la comunidad religiosa

27 El carácter comunitario de la 
Orden nos impulsa a la corres-

ponsabilidad en la tarea evangelizado-
ra.  La misión apostólica está confiada, 
en primer lugar, a la comunidad22 y 
todos sus miembros deben colaborar 
de forma activa en y desde el proyecto 
pastoral.

3.2.3. Misión compartida 

28 La misión compartida con los 
laicos es fundamental en todo 

apostolado, especialmente en el minis-
terial. Las Constituciones nos urgen a 
la formación  y preparación del laica-
do, a reconocer la dignidad y respon-
sabilidad de los laicos en la Iglesia, y  
a encomendarles cargos en servicio de 
la misma, dándoles oportunidad y li-
bertad para actuar y para emprender 
obras23.
- Consejo de Pastoral Parroquial24  

regulado por el Derecho Canóni-
co25. El consejo pastoral parroquial 
(CPP) es un organismo importante 

22 VC 40d.
23 Cc. Const. 302.
24 C 536  §1; CD 27; PO 7.
25 C 511-514.
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y querido por la Iglesia en favor de 

en la parroquia, en comunión con 

- Consejo de asuntos económicos26 . El 
Derecho universal de la Iglesia pres-
cribe que en toda parroquia exista 
un Consejo de asuntos económi-

prestan su ayuda al párroco en la 
administración de los bienes de la 
parroquia”27. A través de este conse-
jo se expresa la corresponsabilidad 

en orden a atender a las necesidades 
pastorales de la parroquia.  

- Asamblea parroquial. Es un instru-
mento importante abierto a todos 

exigencias evangelizadoras y sobre 
-

po determinado. 
- Programación pastoral anual de la 

parroquia. Teniendo como punto 
de partida las prioridades dioce-
sanas y las directrices de la Orden, 
junto con el Proyecto de Vida y Mi-
sión de la Orden y el de la Provincia, 
la programación anual pastoral de la 
parroquia integra todos los aspectos 
de la comunidad parroquial e iden-

responsables, objetivos, presupues-
tos, y el alcance que se pretende. 

- 
laicos. 

26 C 537.
27 C 537.

o inserción en la Iglesia desde la di-
versidad de carismas, ministerios, 
encargos y servicios. Según las nece-
sidades, y en lo que permite la Igle-
sia local, se vive con mayor grado la 
comunión cuando los laicos toman 
una mayor participación en la vida 
de la parroquia.

3.2.4. Identidad visual OAR 

Al inicio de este sexenio, se pu-
blicó el Manual de Identidad, 

que nos ayuda como punto de unión y 
-

ponemos la familia agustino recoleta y 
a todos los que se sienten unidos a no-
sotros en la labor evangelizadora. Su 
mayor difusión y uso entre nosotros y 
en los ministerios que tenemos enco-
mendados por la Iglesia, ayuda a for-
talecer el sentido de comunión entre 
nosotros. Esto vale para las imágenes 
de los santos y para otros elementos 
distintivos de la Orden.

3.3. PROFETAS DEL REINO

El PVM de la Orden nos invita a 
ser Profetas del Reino: “Procla-

mamos con gozo y esperanza el Evan-
gelio que da vida. Testimoniamos con 
nuestras vidas la realización, aún no 
plena, del proyecto creacional del Pa-
dre; denunciamos las injusticias y apos-
tamos por presencias pobres entre los 
pobres y necesitados”28.

De entre los aspectos necesa-
rios para crecer en la dimen-

sión profética del Reino, destacamos 
las siguientes urgencias que están en 
28 PVM, Visión 10.
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sintonía con lo que la Iglesia nos pide 
hoy como agustinos recoletos:

3.3.1. Iglesia en salida 

32 “La Iglesia «en salida» es una 
Iglesia con las puertas abiertas. 

Salir hacia los demás para llegar a las 
periferias humanas”29. “Salir de la pro-
pia comodidad y atreverse a llegar a 
todas las periferias que necesitan la luz 
del Evangelio”30, asumiendo “la diná-
mica del éxodo y del don, del salir de 
sí, del caminar y sembrar siempre de 
nuevo, siempre más allá”31. Para la rea-
lización de la “Iglesia en salida”, es ne-
cesaria una “conversión pastoral” que 
asuma que “toda renovación en el seno 
de la Iglesia debe tender a la misión 
como objetivo para no caer presa de 
una especie de introversión eclesial”32 .

3.3.2. Misión permanente 

33 Una iglesia en permanente esta-
do de misión ha de ser capaz de 

salir al encuentro de las necesidades 
del mundo para comprender y libe-
rar, para contagiar con el testimonio 
la vida de Dios que se nos regala, su 
amor incondicional y fiel. Vivir esta 
dimensión misionera de nuestro caris-
ma, significa vivir nuestra vida en esta-
do permanente de misión procurando 
siempre llegar a “todas las periferias 
que necesitan la luz del Evangelio”.  De 
una opción misionera nace “la alegría 
de evangelizar” para superar el “can-
sancio de la fe” y la pérdida del dina-
mismo apostólico.
29 EG 46.
30 EG 20.
31 EG 21.
32 EO 19; EG 27.

3.3.3. Cercanía, escucha y acompañami-
ento 

34 El sentido de la encarnación 
del Señor que hace su labor sal-

vífica bien directa y personalizada y 
la amistad en la que se funda la vida 
comunitaria de san Agustín sirven de 
estímulos para un compromiso pasto-
ral de cercanía y acompañamiento. La 
primera exigencia del acompañamien-
to es la cercanía a las personas en el 
sentido de unirse a ellas en su camino 
como Jesucristo con los discípulos de 
Emaús. Entrar en su camino es cono-
cer sus deseos, compartir sus tiempos, 
entender el camino mismo que Dios 
hace en cada uno para apoyarlo y ase-
gurarlo para que dé fruto. Este “acom-
pañamiento espiritual debe llevar más y 
más a Dios, en quien podemos alcanzar 
la verdadera libertad”33.  “El sacerdote 
que rara vez sale de sí mismo ... se pier-
de de lo mejor de nuestra gente, de lo 
que puede conmover las profundidades 
de su corazón sacerdotal. ... Esta es pre-
cisamente la razón por la cual algunos 
sacerdotes se sienten insatisfechos, des-
animados y, en cierto sentido, coleccio-
nistas de antigüedades o novedades, en 
lugar de ser pastores que viven con “el 
olor de las ovejas.” Esto es lo que les es-
toy pidiendo: sean pastores con el olor 
a oveja “34.

33 EG 170.
34 Papa Francisco, Mensaje a los Sacerdotes del 
Mundo,  durante la Misa Crismal, Jueves  Santo, 28 
de marzo, de2013.
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3.3.4. Solidarios con las misiones

Los ministerios de misión ad 
gentes son parte fundamental 

de nuestro apostolado y responsabili-
dad de toda la Orden. La acción pasto-
ral profética va más allá de los límites 
parroquiales; la preocupación de la co-
munidad parroquial tiene que abarcar 
a las comunidades más pobres, y debe 
cuidar las presencias misioneras que la 
Orden tiene en territorios de misión, 
apoyando de forma especial los pro-
yectos pastorales que se desarrollan en 
cada uno de estos lugares. 

3.3.5. Compromiso socio transformador  

La red solidaria ARCORES es el 
espacio de comunión en el que 

la familia agustino-recoleta apuesta 
desde su dimensión carismática por la 
solidaridad, la justicia, la paz y el cui-
dado de la creación, manifestando la 
opción preferencial por los pobres de 
forma concreta y comprometida. Su 
factor esencial es la atención persona-
lizada nacida del amor. “¿Quién puede 
ser amable si no ama a la persona a la 
que está ayudando?”35

3.3.6. Opción por la vida, la familia y los 
jóvenes

El anuncio del Evangelio hoy nos 
exige una apuesta por la vida y 

defensa de su dignidad, el acompaña-
miento de los jóvenes y la construcción 
de la familia, frente a las situaciones 
adversas provocadas por el secula-
rismo, relativismo ético y pluralismo 
cultural. “La familia, patrimonio de la 

35 In Io. Ev. tr. 87, 1.

humanidad… es escuela de la fe, hogar 
en el que la vida humana nace y se aco-
ge generosa y responsablemente…”36.   

3.3.7. Iniciativas en favor de la Integridad 
de la Creación 

Hemos de asumir el riesgo de 
una postura profética como Or-

den a favor de la justicia, la paz y el cui-
dado de la creación. Queremos vivir el 
Evangelio de la creación,37 promovien-
do una ecología integral, desde una 
visión que considera el mundo como 
una casa común, y concibe al hombre 
como parte de la naturaleza preocupa-
do por todas las formas de vida exis-
tentes en ella; responsable de todo lo 
que vive, buscando la justicia social, el 
desarrollo sostenible y la convivencia 

seres de la creación.
Este Ideario Agustino Recoleto 
de Pastoral Ministerial fue apro-

bado por el Prior general con el con-
sentimiento de su consejo en la sesión 
del 29 de junio de 2018.   

Que la intercesión y el cuidado 
de nuestra Madre de la Consola-

ción, y el ejemplo de nuestro Padre san 
Agustín nos hagan verdaderos busca-
dores de Jesucristo, la Verdad, creado-
res de comunión y profetas del Reino.       

36 Papa Benedicto XVI, Discurso inaugural, con 

2007).
37 Cf. LS 62-100.
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Orden de Agustinos Recoletos

I. PRESENTACIÓN

1 El 55º Capítulo general de la Or-
den, uniéndose al anhelo y clamor 

misionero de la Iglesia, decidió “ac-
tualizar y dar a conocer el Estatuto 
de Misiones Agustino Recoleto” (PVM 
D.1). En cumplimiento de esta deci-
sión capitular, el Secretariado general 
de Apostolado, previa aprobación del 
Prior general con el consentimiento 
de su Consejo, propone el documento 
que a continuación se presenta a todos 

los religiosos y colaboradores laicos 
dedicados al apostolado en los minis-
terios de misión que la Iglesia ha enco-
mendado a la Orden para que les sirva 
de guía en la tarea evangelizadora1.

Este documento lleva el nombre de 
Orientaciones para el Apostolado Mi-
sional Agustino Recoleto (OAM), que 
ha parecido más adecuado al Prior ge-
neral y su Consejo para designar al an-
terior Estatuto de Misiones Agustino 
Recoleto, circunscribiendo así su área 
1  Cf. Const. 284.

2 OAM
Orientaciones para el Apostolado 

Misional Agustino Recoleto
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de aplicación más específicamente al 
apostolado y la pastoral misional de la 
Orden.

OBJETIVOS
 

2 Los objetivos de estas orientacio-
nes son los siguientes:

2.1  Manifestar y revitalizar la dimensión 
misionera de la Orden.

2.2  Promover el espíritu misionero en-
tre los religiosos y los laicos para que, 
como “discípulos misioneros”, anun-
cien y testimonien el Evangelio.

2.3 Guiar el quehacer misionero con 
pautas concretas que permitan alcan-
zar un mayor provecho apostólico.  

2.4  Apoyar la tarea evangelizadora de 
los misioneros.

MINISTERIOS DE MISIÓN
 

Definición

3 Entendemos por ministerios de 
misión aquellos ministerios que 

presentan una exigencia particular 
por ausencia de fe católica, carencia 
de autonomía pastoral, pobreza, mar-
ginalidad, lejanía, aislamiento, escasez 
de vocaciones, condiciones políticas 
opresoras u otras situaciones simila-
res; y que, por lo tanto, requieren con 
urgencia de la presencia de misioneros 
y de la ayuda económica que facilite la 
pastoral misma y la promoción social2.

2  Cf. Const. 286.

Ministerios de Misión de la Orden

La Orden considera los siguientes 
como ministerios de misión:
3.1. Ministerios atendidos por la Orden 

en la Diócesis de Holguín (Cuba). 
3.2. Ministerios atendidos por la Pro-

vincia San Nicolás de Tolentino en 
la Prelatura territorial de LÁBREA 
(Brasil) y en la Diócesis de SHAN-
GQIU (China).

3.3. Ministerios atendidos por la Pro-
vincia Nuestra Señora de la Can-
delaria en el Vicariato Apostólico 
de TRINIDAD (Colombia) y en la 
Prelatura de BOCAS DEL TORO 
(Panamá).

3.4 Ministerios atendidos por la Pro-
vincia Santo Tomás de Villanueva 
en las prelaturas de MARAJÓ (Bra-
sil) y de CHOTA (Perú). 

3.5 Ministerios atendidos por la Pro-
vincia San Ezequiel Moreno en las 
diócesis de KAOHSIUNG (Taiwán), 
MAKENI (Sierra Leona) y PON-
TIANAK (Indonesia).

II. ELEMENTOS 
DOCTRINALES

MANDATO DIVINO

4 Enviada por Dios a las gentes para 
ser “sacramento universal de salva-

ción”3, la Iglesia “es toda ella misione-
ra, y la obra de la evangelización es de-
ber fundamental del Pueblo de Dios”4. 
La Iglesia, sustentada, vivificada y 

3  AG 1; LG 48b; EN 14; RM 9.
4  AG 35; VC 9b; EN 14; EA 42; CL 23; RM 3; 
Const. 289.
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fortalecida por el Espíritu Santo, que 
es “el protagonista principal de la mi-
sión”5, se siente llamada actualmen-
te con mayor urgencia a esta tarea 
evangelizadora.

MANDATO ECLESIAL
A los institutos religiosos, que “han 
tenido hasta ahora y siguen tenien-

do la mayor parte en la evangelización 
del mundo”6, el Concilio Vaticano II 
“les exhorta a que sigan sin desfalle-
cer con la obra comenzada”7, y a que 
conserven “íntegramente el espíritu 
misionero, adaptándolo, según el ca-
rácter de cada instituto, a las condi-
ciones actuales, de suerte que se torne 

a todas las naciones”8.
El Papa Benedicto XVI señala este 

mandato eclesiástico en su discurso de 
exhortación a los superiores generales 
cuando dijo: “La misión es el modo de 
ser de la Iglesia y, dentro de ella, de la 
vida consagrada. Es parte de su iden-
tidad; la estimula a llevar el Evangelio 
a todos sin límites. La misión sosteni-
da por una fuerte experiencia de Dios, 
por una sólida formación y por la vida 
fraterna en comunidad, es una clave 
para comprender y revitalizar la vida 

-
delidad creativa haga suyo el desafío 
de la nueva evangelización. Renueve 
su presencia en los areópagos de hoy 
5  D et V 42; RM 21 y 24; EA 17.
6  AG 40; RM 69; Carta apostólica “Los caminos del 
evangelio” del Papa Juan Pablo II, con motivo del V 
centenario de la evangelización del nuevo mundo 
(29 de junio de 1990), 24; c 783.
7  AG 40.
  PC 20; AG 40.

para proclamar, como lo hizo San Pa-
blo en Atenas, al Dios “desconocido”9.

IMPULSO DEL ESPÍRITU
 

6 El Espíritu Santo, por medio de 
sus inspiraciones, mociones, dones 

y carismas, ha suscitado, en y para la 
Iglesia, la Orden de Agustinos Recole-
tos10.  Su nacimiento e identidad caris-

de la Iglesia, que es la misma Misión de 
Dios, su plan de salvación, compartida 

de los tiempos.  “El espíritu de Cristo 
nos impulsa hacia un dinamismo, que 
es gracia y que suscita la inquietud de 
seguir a Jesús con más sencillez, más 
disponibilidad, más fraternidad, más 

11.

III. CARÁCTER MISIONAL 
DE LA ORDEN

7 Nuestra Orden quiere seguir asu-
miendo con gusto y entusiasmo 

la actual llamada evangelizadora de la 
Iglesia y perpetuar así su larga y ben-
decida historia misional. 

La evangelización en los ministerios 
de misión es parte fundamental del 
apostolado y responsabilidad de toda 
la Orden.

Todas las provincias deben ha-

  Benedicto XVI, Discurso ante la Unión Interna-
cional de Superiores Generales (26 de noviembre 
de 2010).
10 Cf. Const. 1, LG 4.  
11 Prior general Miguel Miró Miró, Mensaje de 
Pentecostés, Prot. CG 128/2017.
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ministerios de misión, que será con-
cretizada en el Plan provincial de ac-
ción misionera.12 Es necesario, por otra 
parte, proveer a las comunidades mi-
sioneras de religiosos suficientes, de 
manera que se garantice la adecuada 
atención de la realidad pastoral y so-
cial propia de cada lugar 13 y se asuman 
los desafíos apostólicos actuales con 
audacia evangélica.

El Prior general y los priores provin-
ciales, con sus respectivos consejos, 
prioricen y promuevan nuevas presen-
cias entre los más empobrecidos14 para 
responder a las necesidades evangeli-
zadoras que hoy se nos presentan15.

IV. IDENTIDAD 
DEL MISIONERO 

AGUSTINO RECOLETO

DISPONIBILIDAD 
MISIONERA

8 Todos los religiosos de la Orden 
han de estar dispuestos, en cual-

quier momento de sus vidas, a traba-
jar en las misiones. Aquellos que se 
sientan especialmente llamados a este 
apostolado, ofrézcanse voluntarios16.  
Por otra parte, los superiores mayores 
han de tener presente que es impor-
tante la estabilidad de los misioneros 
en los ministerios misionales, tanto 
12 PVM 2016-2022 D.2.
13  Cf. Const. 288.
14 PVM 2016-2022, Visión 3.
15 Carta apostólica a todos los consagrados 
con ocasión del Año de la Vida Consagrada 
del Papa Francisco (21 de noviembre de 
2014), I, 1a.
16 Cf. Const. 289.

para el crecimiento de la obra misio-
nera como para la integración misma 
del misionero en  el ministerio que se 
le ha asignado.

SOMOS HOMBRES 
DE ORACIÓN

9 “No basta sólo renovar los méto-
dos pastorales, ni organizar y coor-

dinar mejor las fuerzas eclesiales, es 
necesario también suscitar un nuevo 
anhelo de santidad entre los misio-
neros y las comunidades cristianas”17.  
Hemos de “cultivar una sólida espiri-
tualidad de la acción”18, y, como agus-
tinos recoletos, debemos ser siempre 
apasionados buscadores y testigos de 
Dios19. 

CREADORES 
DE COMUNIÓN 

 

10   La llamada a ser hoy creadores 
de comunión20 nos impulsa en la 

tarea de amar y observar la vida co-
mún y fraterna, de formar una fami-
lia congregada en nombre del Señor, 
de acuerdo con nuestro carisma. La 
acción pastoral ha sido encomendada 
a la comunidad.  Cada religioso ha de 
ser animador corresponsable de la mi-
sión concreta que se nos ha confiado 
como comunidad de Agustinos Re-
coletos.  El Papa Francisco con moti-
vo del Año de la Vida consagrada nos 
decía: “espero que la espiritualidad 
de comunión se haga realidad y que 
17 RM 90.
18 VC 74.
19 Cf. Benedicto XVI, Discurso a los superi-
ores y superioras generales, 26 de noviem-
bre 2010.
20 Lema del 55º Capítulo general.
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vosotros estéis en primera línea”21. De 
modo especial, nos lo pedía a noso-
tros con ocasión del pasado Capítulo 
general.

CONSTRUYENDO
JUNTOS LA IGLESIA

11 Nos hacemos presentes en minis-
terios de misión que la Iglesia nos 

encomienda para anunciar el Evan-
gelio y construir la comunidad de los 
seguidores de Jesús. Este es el plan de 
Dios. Es la misión y la tarea del Padre 
desde la eternidad, que ha compartido 

lo mismo con la Iglesia22. Por eso la vi-
vimos con espíritu de comunión ecle-
sial. La misión compartida es la forma 
de evangelizar y ser anunciadores del 
Reino. Apreciemos las diversas ma-
nifestaciones de la religiosidad y es-
piritualidad popular, que, entre otros 

sencillos.

CAMINANDO 
CON EL PUEBLO

12 Ser misionero exige encarnar-
se en la realidad a la que hemos 

sido enviados. La comunión de vida 
con el pueblo sencillo al que servimos 
apostólicamente produce una peculiar 
fecundidad evangélica cuando ofrece-
mos testimonios de sencillez y sobrie-
dad; también cuando evitamos acti-
tudes paternalistas y asistencialistas, 
actitudes estas que no ayudan a que 
21 Carta apostólica a todos los consagrados 
con ocasión del Año de la Vida Consagrada, 
II,3.
22 Jn 17, 21.

pobres y necesitados afronten y en-
frenten ellos mismos las situaciones de 
desigualdad social que los mantienen 
en la precariedad.  

DESAFIADOS 
POR LA POBREZA

Los pobres son los destinata-
rios privilegiados del Evangelio. 

Y esto nos exige un compromiso de 
transformación social desde los valo-
res del Reino, un nuevo estilo de vida, 
personal y comunitario, en relación 
al uso de los bienes.  “Queremos, por 
tanto, desde nuestra condición de dis-
cípulos misioneros impulsar en nues-
tros planes pastorales, a la luz de la 
doctrina social de la iglesia, el Evange-
lio de la vida y la solidaridad”23. 

V. PROFETAS DEL REINO

APRECIO POR LA

Estimemos el patrimonio y la 
cultura de la gente con la que 

trabajamos pastoralmente; adaptémo-
nos generosamente a las costumbres y 
a las variadas condiciones de los pue-
blos: aprendiendo su lengua, sintién-
donos integrados en el grupo humano 
en el que vivimos, colaborando en la 
vida cultural y social y participando en 
los diversos asuntos y relaciones de la 
vida24.

23 DA, 400.
24 Cf. AG 11; EA 21-22; Const. 294; DA 480.
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DIÁLOGO

15 Seamos portadores de paz y 
además facilitadores de diálogo 

entre personas, culturas, confesiones 
religiosas, corrientes de pensamiento, 
etc. El diálogo ayuda a hacer realidad 
el deseo del Señor: que todos los hom-
bres lleguen a formar un solo rebaño 
bajo un solo Pastor25.

INTEGRIDAD 
DE LA CREACIÓN

16 Saber apreciar y valorar el don 
de la naturaleza forma parte del 

trabajo evangelizador, sabiéndola con-
templar y cuidar como casa común, 
para así asumir la responsabilidad que 
sobre ella Dios ha depositado en el 
hombre26. Como comunidad religiosa 
busquemos medios para el cuidado de 
la casa común, busquemos la educa-
ción27 y promoción de iniciativas que 
tratan sobre la “contaminación, basu-
ra y cultura del descarte y comodidad, 
la cuestión del agua, la pérdida de la 
biodiversidad, degradación social, e 
inequidad planetaria”28.

PROYECTOS
LIBERADORES

17 Creemos que el amor es “la fuer-
za y el criterio de la misión”29 y 

que la “Iglesia, para cumplir la misión 
que Cristo le ha encomendado, ha de 
proyectarse hacia situaciones y hacia 

25 Cf. UR 4; Const. 294.
26 Cf. DA 474.
27 LS 15.
28 Cf. LS 20-52.
29 RM 60.

hombres concretos”30. Queremos em-
peñarnos desde ARCORES en aque-
llas obras sociales que contribuyan 
al desarrollo integral de los hombres 
y mujeres a quienes anunciamos el 
Evangelio, evitando los personalismos 
que comprometen seriamente la con-
tinuidad de los proyectos sociales, y 
procurando que estos proyectos sean 
el resultado del compromiso de todos, 
especialmente de los beneficiarios.  

VI. FORMACIÓN

FORMACIÓN 
INICIAL

18 Durante la formación inicial, 
integrada en el IFAR, ha de pre-

pararse adecuadamente a los religio-
sos para que al formar parte de los 
ministerios de misión puedan respon-
der a los desafíos que éstos presentan.  
Como medios ofrézcanse experien-
cias misioneras durante los periodos 
no lectivos y la adecuada preparación 
para la realización de proyectos pasto-
rales y sociales en lugares de especial 
dificultad. 

FORMACIÓN 
PERMANENTE

 

19 El Plan provincial de acción 
misionera facilitará y garanti-

zará la formación permanente de los 
misioneros. 

30  Puebla 74.
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FORMACIÓN 
INMEDIATA

Los enviados a los ministerios 
de misión reciban una prepa-

ración peculiar acorde con la natura-
leza y las necesidades de los diversos 
lugares31.

VII.  ANIMACIÓN 

INCUMBE A CADA COMUNIDAD

Incumbe a cada comunidad sus-
citar las vocaciones misioneras e 

incentivar entre los jóvenes la inquie-
tud por las misiones, así como el vo-
luntariado misional.

DE MENTALIDAD

22 “Es necesaria una radical con-
versión de la mentalidad para 

hacerse misioneros, y esto vale tanto 
para las personas como para las co-
munidades”32. La toma de conciencia 
sobre la propia responsabilidad misio-
nera en el tiempo actual, de parte de 
personas, instituciones y comunida-
des, depende de una profunda reno-
vación interior, que debe traducirse en 
la Orden en convicciones, decisiones y 
compromisos concretos en este tiempo 
de reestructuración y revitalización. 

31  Cf. Const. 292.
32 Cf. RM 49.

PLAN PROVINCIAL 

23 Los planes provinciales de ac-
ción misionera deben establecer 

iniciativas que estimulen en las comu-
nidades locales, la conciencia misione-
ra y la oración por los misioneros. Han 
de garantizar también que en todos los 
ministerios se celebre la Jornada anual 
de Corazón Solidario que se programa 
y coordina desde ARCORES, dando 
a conocer los proyectos que realizan 

-
der colaborar con ellos.   Asimismo, 
garantícese la celebración mensual 
en todas las comunidades del día 
misional33.

 Promuévanse experiencias del 
voluntariado misionero  en 

consonancia con los proyectos pasto-
rales y sociales de cada ministerio de 
misión.  ARCORES  realiza los pro-
gramas del voluntariado y coordina 
estas experiencias que redundan en el 
bien de la misión y de las personas que 
participan.

25 Fortalézcanse los vínculos de 
fraternidad con toda la fami-

lia agustino recoleta en el campo del 
apostolado misionero.

APROBACIÓN 
DE ESTE DOCUMENTO

Estas Orientaciones para el Apostola-
do Misional Agustino Recoleto (OAM) 
fueron aprobadas por el Prior general 
con el consentimiento de su Consejo 
en la sesión del 29 de junio de 2018.

33 Cf. PVM D.3.



ENCOMIENDA 
A LA VIRGEN MARÍA

Encomendamos a la maternal y con-
soladora presencia de María, Reina de 
los Apóstoles y Estrella de la Evangeli-
zación, este renovado deseo de servicio 
a la Iglesia.
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