
Fray Luis González nuevo 
sacerdote Agustino Recoleto

“Doy gracias a Dios, a mis padres y 
familiares, a mis educadores y formadores, 

que me han acompañado en mi proceso 
personal y vocacional. ¡Muchas gracias!  Y 

a todos los que me acompañáis en el día 
más feliz de mi vida.” 

Así terminaba Fray Luis la celebración de 
su primera misa en la parroquia de Santo 

Tomás de Villanueva. El día anterior, el 
27 de Abril, fue ordenado presbítero por 
Monseñor Eusebio Hernández, Agustino 

Recoleto y Arzobispo de Tarazona. 
Tanto en su ordenación como en su 
primera misa, fue acompañado por 

numerosos hermanos de la distintas 
comunidades; así mismo estuvo 

acompañado de numerosos fieles de las 
fraternidades y JAR. Pero la cosa viene 

de atrás, en la revista Santa Rita y Pueblo 
Cristiano, Diciembre,  nos da un testimonio 

de su proceso vocacional.

Imágen cedida por la Oficina de Comunicación de la Orden de Agustinos Recoletos
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Queridos hermanos:  
 
“El Señor ha estado grande con nosotros y 

estamos alegres”. Sal 126,3    
 Con inmensa alegría hemos recibido esta 

mañana la noticia de que nuestro hermano Fr. Carlos 
María Domínguez, Vicario Provincial de la Vicaría de 
España, de la Provincia de Santo Tomás de 
Villanueva, ha sido nombrado por el Santo Padre, 
Obispo auxiliar de la Archidiócesis de San Juan de 
Cuyo, en la República Argentina y titular de Vita 
(Provincia de Bizacena- Túnez). 

Damos gracias a Dios que nos sigue mirando 
con benevolencia y cuenta con uno de nuestros 
hermanos para servirlo en su Iglesia como guía y 
pastor. 

Igualmente agradecemos al Santo Padre, el 
Papa Francisco, que se haya fijado en nuestra 
Recolección Agustiniana y haya confiado a uno de sus 
hijos este “servicio de caridad”, que es pastorear la grey del Señor, en tierras argentinas. 

Desde ya encomendamos a nuestro hermano Fr. Carlos María a las oraciones de 
todos los religiosos de la Provincia, para que el Espíritu del Señor haga de él un pastor 
conforme a su corazón. 

En cuanto tengamos noticias de la fecha de su ordenación episcopal será 
comunicado a todos los religiosos. 

 
En Cristo y en N. Padre San Agustín. 
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¡Cristo vive!
Editorial

Nuestras fraterni-
dades se ilumi-
nan con la Luz de 
la Pascua; Cristo 

Resucitado nos convoca a 
encarnar su resurrección en 
nuestras vidas, no tengamos 
miedo a proclamar a los cua-
tro vientos que ¡¡CRISTO 
VIVE!! y actúa en nosotros .

Desde estas humildes 
páginas fraternas, damos la 
enhorabuena a fray Carlos 
María Domínguez, hasta 
ahora Vicario para España, 
de la Provincia Santo Tomás 
de Villanueva, y responsable 
de las Fraternidades, porque 
ha sido elegido por Dios 
para pastorear a su pueblo, 
en la República Argentina, 
Archidiócesis de San Juan 
de Cuyo, y le decimos que 
siempre rezaremos por él, 
para que el Espíritu de Dios 
lo ilumine en esta labor de 
servicio. 

Por las noticias desgrana-
das en estas páginas, vemos 
cómo crece el número de 
hermanos que se incorpo-
ran a la Fraternidad para 
vivir con más radicalidad 
el Evangelio, según nuestro 
carisma y el espíritu de las 
Bienaventuranzas. En este 
mes de mayo, en Granada, 
parroquia Santo Tomás de 
Villanueva, se incorpora-
rán 10 nuevos hermanos; 
próximamente comenzará 
una nueva Fraternidad en 

Zaragoza y otra en Orlando-
Florida, lo que nos debe 
llenar de alegría. Por todo 
lo expresado, podemos estar 
contentos y dar gracias a 
Dios y decir como la can-
ción “nuestra fraternidad 
hoy se agranda…” 

Desde ya, nuestra her-
mana Mariola Fernández 
Delgado toma el t imón 
como Directora de “Toma 
y Lee”, le deseamos el ma-
yor de los éxitos en esta 
función, así como en la 
difusión en redes sociales 

del hacer de nuestra Fra-
ternidad.

No podemos olvidar la 
misión de esta revista, que 
desde el principio fue un 
nexo de comunión entre to-
das las Fraternidades OAR, 
para ayudarnos a vivir con 
“una sola alma y un 
solo corazón in Deum”.

Por lo que os agradecemos 
encarecidamente vuestras 
aportaciones, para que entre 
todos hagamos posible el tipo 
de revista que quisiéramos 
tener en nuestras manos.
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Hijos de Dios en la iglesia
La Caridad (II)

Formación en y con la Regla de Vida
Fr. Teodoro Baztán OAR

3 – c. Esto quiere decir 
la “Forma de vivir” de 
nuestros frailes cuan-
do dice que la caridad 
es nuestro blanco y el 
fin del precepto del 
amor1. Por eso ha que-
dado plasmado, como 
inicio de la Regla de 
nuestro Padre, el gran 
precepto del amor: 
“Ante todo, queridos 
hermanos, amemos a 
Dios; después, también 
al prójimo, porque 
estos son los mandatos 
principales que se nos 
han dado”.

Como la aguja de la 
brújula permanece 
orientada hacia su 
norte, y si se mo-

viera volvería a él, así nuestra 
vida estará siempre dirigida a 
Dios-amor y volverá a él si de 
él nos desviáramos. Por eso 
decimos que el fin de todo 
cristiano es Dios-amor, es la 
caridad. 

Si en nuestra vida tuvié-
ramos otros amores al mar-
gen del único Dios-amor, 
nuestra existencia estaría 
desquiciada (como la puerta 
fuera de su quicio, que para 
nada serviría), despistada 
(como quien corre por fuera 
del camino) y fragmentada 
(como el vaso de vidrio 
que ha caído al suelo y se 
ha roto en mil pedazos). 
Sería vacía, aunque pose-

yéramos muchas cosas, e 
inútil, aunque tuviéramos 
éxitos logrados en nuestros 
trabajos y actividades. 

Sólo a Dios se le debe 
amar sobre todas las cosas, 
con todo el corazón, con 
toda el alma, con toda la 
mente2.

Es también el manda-
miento de Jesús poco antes 
de morir, y que será el dis-
tintivo de todo creyente en 
él: “Os doy un mandamiento 
nuevo, que os améis unos a otros 
como yo os he amado: amaos así 
unos a otros. En esto conocerán 
todos que sois discípulos míos, 
en que os amáis unos a otros”3. 
Para eso vino él, por eso 
murió. Respondió a la vo-
luntad del Padre, que lo 
“llamaba”. Y cumplió su 
voluntad con obediencia 
sacrificada, con amor en-
tregado, hasta dar la vida.

Así debe ser también 
nuestra respuesta: total, 
sin condiciones, sacrificada 
muchas veces, entregada en 
sus manos, gozosa. Una 
respuesta al amor con amor 
generoso y confiado. Es la 
invitación de Agustín al 
principio de la Regla: 

“Ante todo, queridos her-
manos, amemos a Dios; después 
también al prójimo, porque esos 
son los mandamientos principales 
que se nos han dado”4.

Conocer a fondo para 
amar más y mejor

No existe el amor a cie-
gas, porque nada se puede 
amar sin que antes no haya 
sido conocido. Y tampoco, 
por la misma razón, un 
amor a primera vista. Lo 
desconocido será siempre 
extraño y escondido a los 
ojos del corazón. 

Si se nos pide que ame-
mos a Dios, antes debemos 
intentar conocerle. ¿Pero es 
que el hombre puede llegar 
a conocer a Dios? Por sí 
mismo, no. Por Jesucristo, 
su Hijo, sí. Lo afirma él 
mismo, cuando dice: “Nadie 
conoce quién es el Hijo sino el 
Padre; ni quién es el Padre sino 
el Hijo y aquel a quien el Hijo 
se lo quiera revelar”5. 

Es necesario, por tanto, 
leer y escuchar frecuente-
mente el evangelio, acogerlo 
muy dentro, meditarlo y orar 
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con él. Dios pone el resto: 
conocimiento y amor. 

En el evangelio encon-
tramos la revelación que 
nos hace Jesús de su Padre: 
que es padre también para 
nosotros, que es amor de 
ternura, atento siempre a 
nuestras necesidades, pro-
vidente siempre, cercano a 
todos, compasivo y mise-
ricordioso.

A él debemos amar por 
encima de todo, y en él, a 
los hermanos con el mismo 
amor con que él nos ama.

Una Fraternidad con 
corazón

Una Fratern idad sin 
amor sería un conjunto de 
personas más o menos bien 
avenidas, una institución sin 
alma ni corazón, un cuerpo 
sin vida, un grupo de mal 
llamados fraternos en el 
que cada quien se buscara 
a sí mismo y no el bien 
de los otros, un acomodo 
o comodín para una fe in-
comprometida, un “tabor” 
para poder decir sólo “¡qué 
bien se está aquí!” y no bajar 
del monte para poder morir 
por los demás.

No estamos llamados 
a ser cristianos mediocres, 
conformistas y acomodados, 
cristianos con una fe de 
“quita y pon”. De “pon”, 
en el templo; de “quita” en 
la calle o en la familia. Los 
miembros de la Fraternidad 
no están llamados a la pa-
sividad y la apatía. Mucho 
menos, a la indiferencia. 
Están l lamados a darse 
en todo para construir un 
mundo siempre nuevo, una 
Fraternidad viva y dinámica 
en amor y desde el amor. Si 
no soy santo, ¿para qué quiero 
la vida?, decía el P. Jenaro 
Fernández oar. 

La respuesta a la llama-
da (que eso es vocación) a 
ser santos radica en amar 

como nos amó, y nos ama, 
Jesús. ¿Significan lo mismo 
amor y caridad? Sí, puesto 
que “la caridad es la virtud 
teologal por la cual amamos a 
Dios sobre todas las cosas por 
Él mismo y a nuestro prójimo 
como a nosotros mismos por 
amor de Dios”6.

Por ser una virtud teo-
logal, la caridad se refiere 
directamente a Dios7. No 
hay que confundir caridad 
con compasión. 

Las tres virtudes teo-
logales (fe, esperanza y 
caridad), “fundan, animan, 
y caracterizan el obrar moral 
del cristiano. Informan y 
vivifican todas las virtudes 
morales”8. La más impor-
tante es la caridad. Es la 
que permanece cuando, al 
morir, la fe y la esperanza 
desaparecen. La caridad 
permanece porque es el 
alma de la santidad, y allí, 
en el cielo, todos seremos 
santos, porque amaremos 
plena y eternamente.

Como dice san Agustín: 
“La culminación de todas 

nuestras obras es el amor. Ese 
es el fin; para conseguirlo, co-
rremos; hacia él corremos; una 
vez llegados, en él reposamos”9.

Notas:

1. Forma de vivir 1, 1.
2. Cf. Mt 22, 37.
3. Jn 13, 34-35.
4. Regla, introducción.
5. Lc10, 22.
6. Catecismo de la Iglesia Católica 
1022.
7. Cf. Ibid. 1812.
8. Ibid. 1813.
9. In Ep. Jn. 10, 4.

Para la reflexión personal
¿Cuál es el significado o el alcance real de las palabras de 

san A¿Cuál es el clima o nivel del amor entre los miembros de 
la Fraternidad? ¿Cómo se manifiesta? En relación con este tema, 
¿cuáles son los fallos más frecuentes en nuestra convivencia y en el 
trabajo que realizamos?

¿Tengo la plena convicción de que Cristo está en el hermano y que 
todo lo que le hacemos, bueno o menos bueno, se lo hacemos a Él? 

¿Sé ceder y apearme de mi postura, a veces rígida, para que el 
encuentro con el otro sea más fraterno? ¿Procuro, pongo amor en 
todo lo que hago?

¿Cuento frecuentemente con la ayuda del Espíritu para poder 
amar como me ama Cristo?



6Los orígenes de Toma y Lee
José Antonio Lechuga Rodríguez

En conversaciones 
informales entre 
miembros de la fra-
ternidad era como 

una constante, la permanente 
musiquilla: la necesidad de 
un instrumento de comu-
nicación que nos permita 
relacionarnos en la distancia 
y tratar de un mejor conoci-
miento mutuo.

Creo que el título de este 
escrito alberga acertadamen-
te y da respuesta a la idea 
que se me ha sugerido: la 
razón de ser o sentido de 
la revista Toma y Lee, Fra-
ternidad seglar Oar-España. 
La revista nace para ser fiel 
proyección-respuesta a las 
inquietudes compart idas 
en el I Encuentro nacional 
celebrado los días 15 y 16 de 
marzo de 1997 en el Colegio 
Agustiniano de Guadalajara. 
Allí se manifestó abierta-
mente lo que era una idea 
que ya veníamos barajando. 
Y en las Conclusiones del 
mismo se recogió un man-
dato expreso al próximo 
Consejo nacional. 

“Proyección Guadalajara i”

Las fraternidades con-
vinimos en la necesidad de 
dotarnos de un medio es-
crito que nos sirviese como 
canal-vehículo para un mejor 
conocimiento. Era un tiempo 
aquel en el que el Espíritu 
soplaba y daba luz a nuevas 
fraternidades, tanto en Espa-
ña como en los ministerios de 
la Orden en países hermanos 
de América. Se sabía de su 
existencia, pero nada sobre 
quiénes éramos. No se podía 
postergar la decisión otros 
tres años hasta el próximo 
encuentro. 

“Se palpaba, y así se mani-
festó en el encuentro de Guada-
lajara, la necesidad de un cauce 
de comunicación entre todas las 
fraternidades, de un medio de 
intercomunicación de todas ellas, 
y de un puente que las uniese 
acercándolas más” (p. Julián 
Hernández OAR).

En respuesta a la idea 
que se me ha sugerido sobre 
el sentido o razón de ser de 
la revista, diré: intercambio 
de información, fomentar la 
formación y, sobre todo, in-

centivar el compartir; y, ne-
cesariamente, abierta a todas 
las ideas. (1) El medio del 
que nos dotáramos debería 
responder esencialmente a 
esas líneas maestras. Líneas 
que recojan fielmente el 
sentir y entusiasmo de todos 
los hermanos repartidos 
por la geografía nacional 
y ministerios de América. 
Un medio que reflejase la 
vida de las comunidades de 
seglares agustino recoletos. 
La formación y la infor-
mación devendrían en un 
incremento del “compartir” 
el estilo propio de nuestro 
carisma o la vida de nuestras 
comunidades protagonizada 
por el Protagonista de todo.

Una formación pro-
piamente agustiniana que 
trazara los caminos en la 
búsqueda de ese Dios que 
nos llamó “porque quiso”. 
Una información abierta a 
todos, personal y comunita-
ria, que recoja las pequeñas 
grandes cosas que Dios va 
obrando en cada uno. Un 
compartir “nuestra vida, 
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obras y milagros”; nuestra 
experiencia de bautizados 
compromet idos con un 
estilo de vida: el carisma 
agustino recoleto.

El mandato de la asam-
blea tenía un carácter peren-
torio, había que darle forma 
ya. El Consejo nacional, 
recién iniciada su andadura 
como tal, en reunión cele-
brada los días 21 y 22 de 
febrero de 1998, designa a 
un responsable (un servidor) 
de su realización. Ardua tarea 
para profanos en la materia. 
Ello requería “tomarse un 
tiempo prudencial, volver una 
y otra vez sobre las metas que 
se quieren conseguir, sobre los 
pasos que son necesarios dar y 
los medios con los que se cuenta” 
(p. David Hernández OAR). 

Y así, en junio de 1998, 
con la ayuda del Espíritu 
Santo “agente principal de la 
nueva evangelización”, nace 
TOMA Y LEE, “como 
pequeño areópago que po-
sibilite el intercambio de 
ideas constructivas y sanos 
valores, creando así comu-
nidad” (1); y lo hace siendo 
conscientes de las dificulta-
des, toda vez que “ la tarea 
de la comunicación es aunar 
a las personas y enriquecer 
sus vidas”. (1) Una tarea 
para la revista centrada en 
la potenciación del mutuo 
enriquecimiento “comunita-
rio”, “fomentando la unión 
de almas y corazones”. (1)

Su creación progresiva 
solo será posible en la me-
dida en que cada hermano 
se sienta responsable de ella 
y participe, humilde pero 
constructivamente, en su 
mejoría. Las fraternidades 

debemos sentirnos plena-
mente ident if icadas con 
el medio que nos hemos 
dotado para compartir nues-
tra identidad; sabiéndonos 
animados por el Espíritu 
Santo en la oración, toda 
vez que lo que se vive se 
transmite mejor que lo que 
solo se conoce. (1)

“Saludo gozosamente”, es-
cribía el P. David, “la apa-
rición del boletín Toma y Lee, 
como una clara expresión del 
fervor, compromiso y vivencia 
que nuestra Fraternidad está 
viviendo. Creo que será de gran 
utilidad para nuestras fraterni-
dades, religiosos y religiosas; y 
en cada una de sus publicaciones 
irán apareciendo proyectos, viven-
cias, colaboraciones…Espero que 
impulse un auténtico florecimiento 
espiritual y agustiniano dentro de 
la Fraternidad y anime a todos 
sus miembros a ser auténticos 
pregoneros del Evangelio con 
sus vidas”. 

Por su parte, el p. Julián 
escribía: “Por fin hoy ha visto 
la luz. Dios quiera tenga vida 
larga. ¡Muy larga! Tienes en 
tus manos el primer número. 
Ahora nos toca a todos (pues es 
de todos), alimentarla, cuidarla, 
mimarla, para que crezca y 
llegue a la adultez. Fue un 
pedido de todos los fraternos. 

Hoy, aquel pedido de todos, es 
una realidad”.*

*(Son citas de dos soñadores 
que, en la sombra, no cesaron de 
empujar la consolidación de la 
revista como algo propio).

Conclusión. El sentido, 
o mejor, la razón de ser 
de Toma y Lee es que fue 
concebida en su contenido 
conforme a la “proyección 
de Guadalajara I y puesta 
en marcha con fidelidad al 
mismo, con una idea gene-
ral: compartir, información 
y formación. “Ahora toca 
que tú, todos, acudamos a 
llenarla y enriquecerla, para 
que todos nos enriquezcamos 
con los dones que Dios nos 
dio a cada uno, gratuitamen-
te, para ponerlos al servicio 
de los demás”. (1)

Reitero, debemos reite-
rar, una oración con pro-
fundo sentido de agrade-
cimiento a Ntra. Sra. y 
Madre de la Consolación 
y a nuestra joven patrona 
santa Magdalena de Nagasa-
ki quienes, desde el primer 
paso, tuvieron una decisiva 
influencia en el devenir de 
la revista.

(1) Textos tomados de edito-
riales escritos por un servidor en 
los primeros números.
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Catequesis del Papa en el 2019 
en la primera audiencia general de enero: 
“Orar es hablar con Dios Padre desde el corazón”

Te lo dice Francisco
Sylvia Chávez Gómez, Fraternidad Cd. de Querétaro, México

El Santo Padre ha 
continuado en este 
nuevo año 2019 
con su ciclo de 

catequesis dedicadas a la 
oración del Padre Nuestro, 
retomando las enseñanzas de 
la oración que el mismo Jesús 
nos enseñó, iluminadas por 
el tiempo de Navidad que 
recién había pasado.

Se apoyó en el Evangelio 
de Marcos en donde Jesús 
habla de las Bienaventu-
ranzas, el discurso de la 
montaña.

Dice el Papa: “Conti-
nuamos con la catequesis 
del Padre nuestro, y hoy 
nos fijamos en el contexto 
donde el evangelista Mateo 
coloca esta oración, que es el 
discurso de la Montaña. Ese 
relato que comienza con las 
bienaventuranzas resume la 
enseñanza de Jesús y se abre 
precisamente invirtiendo 
las categorías humanas co-
rrientes, llamando dichosos 
a unas personas que ni en-
tonces ni ahora tenían gran 
prestigio en la sociedad, pero 
que son capaces de amar, 
de trabajar por la paz y, por 
ello, de ser constructores 
del Reino”. 

Estas palabras nos hacen 
reflexionar en que Jesús 
reconoce como bienaventu-
rados a las personas que no 
incluimos en nuestra socie-

dad actual, comenzando por 
los pobres, los que tienen 
hambre y sed de justicia, los 
que lloran, los que trabajan 
por la paz……..Seres hu-
manos, hermanos nuestros, 
que pasan desapercibidos 
en la vida, olvidando que 
debemos tender la mano 
a todas estas personas que 
encontramos en muchos 
momentos.

Afirma el Pontífice: “La 
oración cristiana no tiene 
otro testimonio creíble que 
la propia conciencia, donde 
se entrelaza intensamente 
un diálogo continuo con el 
Padre:<Cuando ores, entra 
en tu habitación, cierra la 
puerta y ora a tu Padre, que 
está en secreto> (Mt 6,6).”

Nos recuerda Fray Enri-
que Eguiarte, Agustino Re-
coleto, que “San Agustín era 
consciente de que sólo en el 
silencio y en el recogimiento 

se puede escuchar la voz de 
Dios, y que esa voz de Dios 
no hace otra cosa que invitar 
al ser humano a darse cuenta 
de que vive en el ámbito de 
la gracia, porque es infinita-
mente amado por un Dios 
todopoderoso, que además 
es su Padre. Por todo ello, la 
invitación de san Agustín si-
gue siendo muy actual, pues 
solo cuando el ser humano 
ha regresado a su interior 
y dialoga con Dios, en ese 
diálogo con Dios no solo 
encuentra la paz, sino que 
también llega a saber quién 
es él mismo, pues mientras 
más se va profundizando en 
el misterio de Dios, más se 
ilumina el mismo misterio 
del hombre”.

San Agustín expresa en 
su sermón 350A, 1: “Solo la 
vida interior puede renovar 
el hombre interior”. De esto 
tenía una larga experiencia 
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san Agustín, quien había 
vivido una primera parte de 
su vida volcado hacia el exte-
rior y seducido por las cosas 
materiales en la búsqueda de 
la verdad, de la sabiduría y 
de la felicidad. No obstante, 
la gracia de Dios hizo que 
pudiera romper las atadu-
ras de su vida pasada para 
regresar a su interior, para 
descubrir cómo Dios habita 
dentro del corazón de cada 
hombre y mujer, y cómo 
desde el corazón, llama a 
todos los seres humanos a 
un encuentro de amor con 
él. La oración y el diálogo 
con Dios serán el ámbito 
en el que viva san Agustín 
toda su vida. 

Y la llamada de san 
Agustín a regresar al inte-
rior, sigue resonando en 
la actualidad, que vivimos 
dispersos y volcados hacia 
las cosas exteriores. Hoy que 
estamos reclamados por una 
avalancha de estímulos y de 
información, el ser humano 
necesita regresar a su inte-
rior, dejar de lado aquello 
que le dispersa y divide, y 
buscar la paz, la serenidad y 
la armonía en el encuentro 
con Dios en la oración.

Finalmente, el Papa 
Francisco en su primera 
audiencia de 2019 precisó 
que, Jesús se distanció de la 
oración de los paganos, que 
oraban con tantas palabras 
y creían ser escuchados por 
el poder de las palabras. 
“Aquí quizás Jesús alude a 
esa ‘captatio benevolentiae’, que 
era la premisa necesaria de 
tantas oraciones antiguas: la 
divinidad tenía que estar de 
alguna manera calmada por 

una larga serie de alabanzas. 
Tú, en cambio – dice Jesús – 
cuando ores, dirígete a Dios 
como un hijo a su padre, que 
sabe lo que necesita antes de 
pedirlo. Podría ser también 
una oración silenciosa, el 
Padre Nuestro: basta al final 
con ponerse bajo la mirada 
de Dios, recordar su amor 
de Padre, y esto es suficiente 
para ser escuchados”.

Papa Francisco: ¡Qué 
hermoso es pensar que 
nuestro Dios no necesita 
sacrificios para ganar su 
favor! Nuestro Dios no 
tiene necesidad de nada: 
en la oración sólo nos pide 
que mantengamos abierto 
un canal de comunicación 
con él, para descubrirnos 
siempre sus hijos amados”.

El Papa Francisco invitó 
a los presentes a mantener 
abierto el canal de comuni-
cación con el Padre: “Los 
animo a que mantengan 
siempre abierto ese canal 
de comunicación con Dios, 
pues él los ama, los espera 
y no quiere nada más que 
darles su amor”.

Vivamos con sentido re-
novado la oración, poniendo 
en práctica las palabras del 
Santo Padre, así como de 
nuestro padre San Agustín, 
buscando la interioridad, y 
no dejándonos llevar por lo 
externo que nos separa del 
camino de Dios.

Fuentes de apoyo: www.vaticannews.va y 
“Talleres de Oración Agustiniana: El deseo 

y la búsqueda de Dios” Fray Enrique A. 
Eguiarte Bendímez, Agustino Recoleto.
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E ste artículo es un 
encargo del Con-
sejo Nacional para 
dar a conocer y 

poner en valor entre nosotros 
la acción social de las frater-
nidades de España y, siendo 
ambiciosos, por qué no, 
también fuera de ella, para 
generar y aumentar lazos en 
la familia Agustino Recoleta.

Mi t iempo de perte-
nencia a la Fraternidad de 
"Santa Rita" de Madrid 
es corto y, ante el reto al 
que se me invitaba, decidí 
escribir a todas las fraterni-
dades de España una carta, 
solicitando algunos datos 
que me pudieran ayudar a 
cumplir este encargo.

 Entiendo que quizás mi 
carta no fue suficientemente 
clara para muchos, por las 
objeciones que se me han 
hecho personalmente, por 
las respuestas aún pendien-
tes e incluso por algunas 
de las recibidas. Todo ello 
lo encuentro significativo y 
pretendo tenerlo en cuenta 
al escribir estas líneas, junto 
con mi experiencia personal 
en distintos encuentros. 

En los dos últimos años 
hemos compartido reflexión 
y oración sobre la Cuares-
ma en Marcilla; conocí a 
bastantes personas cuyo 
testimonio ante la enferme-
dad me impactó; en el VIII 
Encuentro Nacional en Ma-
drid, a otras personas; en la 
celebración de los dieciséis 

eSPÍRiTU Y COMPROMiSO De LAS FRATeRNiDADeS 
SeGLAReS AGUSTiNO-ReCOLeTAS De eSPAÑA

hermanos que hicieron las 
promesas a la fraternidad 
de Granada, la mayoría ma-
trimonios jóvenes. En este 
viaje, compartimos mesa e 
intercambiamos opiniones 
con algunos hermanos de 
la fraternidad de Nuestra 
Señora de Buenavista Ge-
tafe y con miembros de las 
fraternidades de Granada y 
de Monachil, lugar donde 
nos acogieron y hospedaron 
bien y generosamente los 
Agustino Recoletos. Tam-
bién recuerdo varios eventos 
compartidos con nuestros 
vecinos de la fraternidad de 
Getafe: celebración de cin-
cuenta años de sacerdocio de 
Fr. Santiago, convocatoria 
de reuniones en la asocia-
ción Ayuda Fortaleza en 
Getafe y Madrid. Y, entre 
otros, una riquísima cena 
"solidaria" en Getafe. 

Todo lo vivido y ante-
riormente expresado, así 
como lo recibido de voso-
tros en pequeños mensajes 
o cartas, me hace pensar, 
que revelar, aunque sea co-
munitariamente y, dar cuen-
ta de balances de trabajo 
o aportaciones económicas, 
todo ello está lleno de pu-
dor; parece que los seglares 
no estamos acostumbrados 
a contar nuestras "aven-
turas" y menos a escribir 
sobre donativos. Quizás 
tenemos clara conciencia 
de que toda colaboración 
es escasa y toda aportación 
siempre es pequeña. En-
cuentro que esto es lo que 
se pone de manifiesto, en lo 
que nos cuesta comunicar 
datos en euros o en el poco 
valor que las hermanas de 
Marcilla daban a hacerse 
cargo de la limpieza de la 

Consuelo Moreno García, Fraternidad "Santa Rita" de Madrid
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iglesia, o la ermita de la 
Virgen del Plu. 

La puerta de la humildad 
que predicaba san Agustín 
se pone de relieve en estos 
gestos, parece que la con-
ciencia es la de que hacemos 
poco y que, en todo caso, 
es el cielo quien lo multi-
plica. Este reconocimiento 
es precisamente, lo que 
plasmáis la Fraternidad de 
“Nuestra Señora del Buen 
Consejo” de Monachil-
Granada cuando escribien-
do sobre los orígenes de la 
comunidad y el viaje que 
inmediatamente hicisteis a 
Brasil, isla de MARAJÓ, en 
2008 visitando la comunidad 
de Agustinos Recoletos, os 
hizo tomar conciencia de 
la necesidad de ayudar a 
tantos niños sin comida, sin 
colegio, ni medicamentos.

Con vuestras palabras: 

"...ya se hablaba de hacer 
una BRINQUEDOTECA 
en un terreno adquirido por 
la diócesis, pero la dificultad 
se encontraba en lo económico. 
Moviéndose a distintos lugares, se 
fue recibiendo lo suficiente para 
comenzar la obra. Justamente el 
día antes de venirnos se puso 
la primera piedra, el P. Javier 
Hernández bendijo el acto, donde 
todos pudimos participar.

El gobierno se comprometió 
a colaborar con el personal 
formativo; tanto de cocina, como 
de profesorado.

Fue entonces cuando nos vini-
mos a España con la idea de pro-
ponerle al consejo de la Fraternidad 
darle nosotros de comer durante todo 
el año. Se acogió con sumo gusto, 
estando todos de acuerdo.

Nos pusimos en contacto con 
Portel para que nos calcularan 
cuánto supondría la cantidad, 
respondiéndonos que sería de 
10.000 euros por año.

Ahora pienso que estábamos 
como hipnotizados, acogiéndolo 
con una naturalidad como si se 
tratase de 500 euros. Ahí estaba 
la mano del Señor actuando, 
porque quería que se hiciese." 

Me contáis cómo os pusisteis 
una cuota, hicisteis loterías, 
vendisteis rosas bendecidas en 
la f iesta de santa Rita...y, 
buscando, buscando, ... llegasteis 
al teatro. 

"Se nos ocurrió lanzarnos 
al escenario con sainetes, y obras 
de teatro de humor, dónde la 
gente se lo podía pasar bien y 
pudiera responder para el año 
siguiente" ...."Lo que empezó 
siendo una acción social, se iba 
convirtiendo poco a poco en un 
plan pastoral"...

"Lo que nunca llegamos a 
pensar, que el pueblo de MO-
NACHIL se iba a sensibilizar 
y colaborar con su bolsillo cada 
año, quedando con ganas para 
el siguiente, algunos, no muchos, 
se han unido a nosotros dando 
una cuota mensual"

 "... así trabajamos cada año 
para sacar la misión adelante 
de 10.000 euros..."

"Nuestra experiencia es que 
hay que lanzarse al vacío y el 
SEÑOR nos capacitará para 
el siguiente paso". Y con un 
abrazo termina vuestra carta.

Un miembro de esta mis-
ma fraternidad muy sensible 
hoy al problema venezolano, 
se lanzó a buscar medicinas 
por hospitales y farmacias 
para enviarlas allí. Y toda la 
fraternidad ayuda a clasificar 
y empaquetar.

La Fraternidad "Santa 
Rita" de Marcilla (Nava-
rra) está en vísperas de su 
90º aniversario, y fue Fr. 
Pedro de la Dedicación, con 
motivo del XV centenario 
de la muerte de san Agus-
tín, quien estableció allí la 
Orden Tercera, 93 señoras 
y señoritas respondieron a 
esta llamada, lo que supuso 
un éxito no previsto ni en 
los cálculos más halagüeños. 
Nos comunicáis que vuestra 
trayectoria ha pasado por 
periodos mejores y peores 
acordes a la historia de la 
Iglesia "y, naturalmente, ha 
ido reduciéndose su núme-
ro, pero no el compromiso 
social". Hoy asisten a las 
reuniones unas diez herma-
nas. Y son expertas en sacar 
dinero para obras sociales. 
Son conocidas en las cam-
pañas "Danos la lata" que 
organizan los hermanos de 
San Juan de Dios. También 
el 22 de mayo en la fiesta 
de Santa Rita organizan 
tómbolas, cuyos beneficios 
entregan anualmente, unos 
1300 euros, a la misión de 
Ayuda Fortaleza (Brasil). 
Parece que no hay campaña 
que se les escape, Manos 
Unidas, Domund, Seminario 
Diocesano, Cáritas de Mar-
cilla y Cáritas Diocesana, 
campaña contra el hambre, 
Santos Lugares, etc. "Pero lo 
más importante son quizás 
los servicios personales de 
voluntariado que prestan sus 
miembros: en la limpieza 
de la parroquia y de la er-
mita Virgen del Plu; como 
visitadoras de enfermos; 
en el equipo de liturgia; el 
coro parroquial y -además 
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de otros rezos-, el rezo del 
santo rosario." 

La Fraternidad “Nues-
tra Señora de Buenavis-
ta” de Getafe-Madrid la 
forman 18 miembros de los 
cuales seis están en periodo 
de formación. Se define a 
sí misma con el espíritu 
misionero y de apostolado 
agustiniano, trabajan gene-
rosamente en los Proyectos 
de acción Social de la Pa-
rroquia, muchos miembros 
participan en varios a la 
vez, cinco están de forma 
comprometida en el pro-
yecto de Ayuda Fortaleza 
y, otros cinco de Ayuda a 
Lábrea. También participan 
en grupos como CÁRITAS, 
Renovación Carismática, 
devotos de Fátima y "en 
cualquier acto o necesidad 
que la Parroquia tenga y en 
la que es requerida nuestra 
participación y presencia"...

nos participan su espíritu 
al comunicar que se re-
cuerdan a sí mismos: "Aquí 
estoy, Señor, para hacer tu 
voluntad". 

Esta fraternidad es es-
pecialmente activa y cola-
boradora con la comunidad 
de sacerdotes Agustinos 
Recoletos, cuatro hermanas 
se encargan de la catequesis. 
Seis hermanos se encargan 
de los Cursillos Prematri-
moniales. También, junto al 
Asesor Espiritual, llevan el 
taller de Oración Agusti-
niana que, en un principio 
era para la fraternidad y 
ahora está abierto a toda 
la Parroquia.

La Fraternidad de 
"Santa Rita" de Madrid, 
la formamos nueve miem-
bros, una en formación. 
Al igual que en otras fra-
ternidades, nuestra labor 
está muy ligada a la Parro-

quia, todos estamos en el 
Consejo Parroquial como 
representantes de los dis-
tintos grupos: taller OAR, 
Fraternidad, Catequesis, 
etc., en todas las áreas 
de la Parroquia hay algún 
miembro de la fraternidad, 
en el Aula de Teología san 
Agustín, CÁRITAS, Grupo 
de formación Bíblica, Cate-
quesis Infantil, Catequesis 
de Postcomunión, grupo 
de Evangelización y Cul-
tura, Adoración Nocturna, 
Pastoral Juvenil, Liturgia, 
etc… En las MM.Mónicas 
participamos cinco.

Nuestras aportaciones 
anuales aproximadamente 
-porque hay cuotas y tam-
bién aportaciones puntua-
les- son a CÁRITAS 5.000 
euros, a Ayuda Fortaleza 
1.700 euros y a Lábrea 
300 euros. También hay 
iniciativas personales pro-
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pias dentro y fuera de la 
Parroquia, un matrimonio 
ayuda permanentemente a 
una familia sin recursos. 
Otro miembro colabora 
económicamente también 
con dos asociaciones lai-
cas, defensoras de la vida 
y la familia. Y otra, de los 
pobres.

La Fraternidad de 
“Santa Mónica” de Ma-
drid, nos dice que cola-
bora con ARCORES en 
distintos proyectos, uno de 
ellos "Amanecer" consiste 
en ayuda a 85 familias en 
situación precaria en la isla 
de Marajó (BRASIL)" Para 
ello realizan conciertos en 
la Parroquia dos veces al 
año, trabajan en su prepa-
ración y también colaboran 
económicamente. 

La Fraternidad “Santo 
Tomás de Vil lanueva” 
de Granada se dedica a 
la repostería, actividad que 
lleva a cabo durante todo 
el año, también hacen mi-
gas solidarias. Con ello en 
2018, recaudaron 2 .325 
euros que distribuyen bien 
a CÁRITAS o a ARCORES 
y Venezuela-Madrid. 

La sensibilización con 
la pobreza, con las muchas 
carencias que afectan al 
mundo y, sobre todo, a los 
niños, ha tenido especial 
eco en la fraternidad de 
Granada. La hija de una 
hermana de la fraternidad 
fue el contacto y, la fraterni-
dad colaboró en un comedor 
de Vietnan del Sur, Saigón, 
conocido como Hochimin, 
donde se atendían a niños 
ofreciéndoles 500 comidas 
diarias en diez turnos, desde 

las nueve de la mañana hasta 
el mediodía, el donativo fue 
de 2.500 euros. Esta ayuda 
de la fraternidad ha sido 
reconocida personalmente 
con un bonito diploma 
que podéis contemplar al 
principio de este artículo. 

En esta fraternidad, exis-
ten además un gran número 
de apadrinamientos de niños 
en Brasil y otros lugares, y 
también bastantes socios de 
ARCORES. 

"La Fraternidad de 
“La Encarnación” Al-
haurin-Málaga colabora 
con ARCORES, seis hermanos 
se han hecho socios y también 
haciendo socios para la revista 
de Santa Rita".

La Fraternidad de 
“Nuestra Sra. De la Vic-
toria” Motri l-Granada 
nos ha comunicado que 
sus aportaciones en el año 
pasado han sido para AR-
CORES-VENEZUELA y 
"comida al comedor de Jesús 
abandonado en Motril".

Como podéis contem-
plar, se puede decir que las 
fraternidades trabajan en y 
por la Iglesia y el mundo. 
En alguna ocasión he oído 
que estos "movimientos" 
eran cosa del pasado, no sé 
si en referencia a su origen 
institucional; yo me pregunto 
si el cambio de nombres en 
las estructuras ya nos hace 
modernos y también qué de 
bueno tiene la modernidad, 
entiendo que como cualquier 
época o etapa histórica tiene 
o tendrá sus aciertos y sus 
errores, en sí misma puede 
no decirnos nada. 

Hoy en la Iglesia existe 
una especial sensibilidad 

hacia la mujer, por saber, 
o sobre todo definir, su 
misión apostólica, también 
de preocupación por los 
movimientos migratorios 
y, siempre, por los pobres 
y desfavorecidos de la tierra. 
Las fraternidades seglares 
agustino recoletas, parece 
que nacieron con mujeres 
y en ellas mayoritariamente 
están. Y lo que es más rele-
vante, los modelos, son muy 
significativamente santas 
de la Orden, ciertamente, 
mujeres extraordinarias, 
comenzando por nuestra 
madre de la Consolación y 
siguiendo por Santa Mónica 
y Santa Rita que presiden 
templos, proyectos y mi-
siones. Y terminando con 
nuestra patrona santa Mag-
dalena de Nagasaki. 

Las misiones, la preocu-
pación y ocupación por 
los pobres se ponen de 
manifiesto en este inter-
cambio de mensajes, cartas 
y preguntas personales. Si 
cada miembro de nuestras 
fraternidades está vivo, 
activo y en comunión con 
Cristo y los hermanos ¿Po-
dremos decir que somos, 
además de continuadores 
de una tradición, presente 
y futuro de la Iglesia?

En mi opinión, creo que 
no somos, ni pretendemos 
ser triunfalistas, ha que-
dado claro que si en algo 
hemos o, estamos acertan-
do, somos muy conscientes 
de ser instrumentos que 
el cielo aprovecha. A él 
le pedimos la ayuda que 
necesitamos para caminar 
en disponibilidad y comu-
nión fraterna.  
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Por quinto año con-
secutivo, en torno 
a l domingo Laeta-
re (cuarto domingo 

de Cuaresma), el convento 
de los Agustinos Recole-
tos en Marcilla (Navarra) 
acogió a casi 30 miembros de 
las Fraternidades Seglares 
Agustino-Recoletas en Es-
paña para un fin de semana 
de convivencia, retiro, ora-
ción y experiencia directa de 
fraternidad.

Participaron cinco laicos 
de la Fraternidad Seglar 
de Santa Rita (Madrid), uno 
de Santa Florentina (Ma-
drid), doce de Getafe (Ma-
drid), dos de Monteagu-
do (Navarra) y diez de la 
propia Marcilla.

El viernes 29 de marzo, 
por la noche, una vez que 
todos habían finalizado el 
traslado hasta el convento 
marcillés, dio inicio el en-
cuentro. Desde el principio 
hubo un buen ambiente 
de recogimiento y frater-
nidad.

Antes de la cena se ha-
bía programado una pe-
queña charla de acogida 
dirigida por el agustino 
recoleto Germán Antonio 
Antón, religioso que acom-
paña a las Fraternidades 
Seglares en España. Puso 
de relieve la acción del Es-
píritu Santo en el encuentro. 
Terminó la jornada con el 
rezo del vía crucis como 
acto penitencial del viernes 
de cuaresma.

El sábado por la mañana, 
después de la oración de 

ReTiRO De LAS FRATeRNiDADeS eN MARCiLLA

comienzo de la jornada y 
del desayuno, dirigió el tema 
y presidió la eucaristía el 
agustino recoleto Juan Ma-
nuel Ramírez, vice-maestro 
de novicios en Monteagudo, 
que escogió como tema cen-
tral el valor de la comunión.

Por la tarde se pudo 
hacer un paseo rápido para 
ver la Parroquia de San 
Bartolomé y la ermita de 
la Virgen del Plu, patro-
na de la localidad, donde 
participaron del rezo del 
rosario. En el paseo también 
se pudo admirar el castillo 
marcillés.

El plan del retiro con-
tinuó con los participantes 
divididos en grupos para 
tratar tres temas: razones 
para la fe; razones para la 
esperanza; razones para el 
amor. Al caer el día, a las 
vísperas se recitaron ante 
el Santísimo Sacramento 
expuesto.

El sábado por la noche se 
hizo una fiesta fraterna en 
la que no faltaron cantos, 
chistes, poesías y pastas 
para acompañar la velada, 
llena de risas y de amistad.

El domingo animó la 
plática el agustino recole-
to Carlos González, pre-
sidente del Secretariado 
de Espiritualidad y For-
mación de la Provincia de 
San Nicolás de Tolentino, 
que habló de la misericordia 
recordando la parábola del hijo 
pródigo. El tema se repitió en 
la eucaristía dominical, que 
él mismo presidió.

Después de una delicio-
sa comida y un momento 
de fraternidad que sirvió 
para agradecer a la comu-
nidad religiosa agustino-
recoleta de Marcil la sus 
atenciones durante los tres 
días, todos se despidieron y 
se pusieron en marcha para 
volver a sus hogares.
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En el Convento de 
los frailes Agusti-
nos-Recoletos de 
Monachil, el día 23 

de marzo se dieron cita las 
Fraternidades del sur de Es-
paña para recogerse en retiro 
espiritual de un sólo día de 
duración.

Más adelante habrá en 
el mismo convento unos 
ejercicios espirituales de 
varios días.

A las diez de la mañana 
el padre Ángel Antonio 
García Cuadrado comenzó 
el retiro.

El tema: La Miseri-
cordia. 

Resumo: Empezó ha-
blando de cómo Dios es 
el primero que ejercita la 
misericordia al encarnarse 
y ejerce una misericordia 
infinita y abundante. Según 
san Agustín siempre que el 
hombre está necesitado de 
su misericordia se adelanta, el 
hombre solo no puede nada.

Las Confesiones de san 
Agustín son un canto a la 
misericordia y durante la 
exposición el ponente recurre 
a múltiples citas del santo.

Nos lo presenta practi-
cando las obras de Miseri-
cordia en sus fundaciones 
en Hipona “Matrículapau-
peris” y “Xenodochium” para 
acogimiento de pobres y 
extranjeros.

Hace que nos pregun-
temos como individuos y 
como fraternidad si somos 
misericordiosos o sólo tran-
quilizamos nuestra conciencia 

Retiro de Cuaresma de las Fraternidades del sur de españa

con alguna limosna, y nos 
recuerda cuánto nos sobra.

Es necesario cambiar 
la mentalidad y apartarnos 
del relativismo imperante, 
es decir, una conversión del 
corazón (hace un inciso para 
decirnos que los ministros 
de la misericordia son los 
sacerdotes y es momento de 
evitar todo fariseísmo y de 
que los consagrados vivan 
como consagrados).

¿Y cómo podemos con-
seguir la conversión del 
corazón? Dejando que Dios 
ocupe el centro de nuestras 
vidas, presentándonos ante 
Dios en actitud de mendigos.

Y por último el padre 
Ángel Antonio se centra 
en los pobres, ante quienes 
deberemos tener los mismos 
sentimientos de Jesús, y 
prácticamente cerró la sesión 
con un pensamiento de san 
Agustín “si quieres conseguir 
Misericordia sé tú mismo 
misericordioso”.

A las 12 horas el grupo 
realizó la Adoración del 

Santísimo y hubo un tiempo 
de silencio.

Tras la comida, a las 16 
horas, el padre Javier Her-
nández Pastor, prior del 
convento, expuso su charla: 
“Escenas evangélicas so-
bre la misericordia”. 

Resumo: Sus primeras 
palabras fueron para expli-
car que el sufrimiento es la 
primera preocupación de 
Jesús y que su mirada no 
se dirige al pecado sino al 
sufrimiento. Jesús se encarna 
en la debilidad humana.

A continuación, el po-
nente entra en reflexionar 
sobre escenas o pasajes del 
evangelio en los que Jesús 
se compadece: 

- Ante los leprosos, 
“si quieres...” él se com-
padeció: “quiero” con el 
contenido quasi sacramen-
tal que tiene la expresión 
“quiero”.

- “La mies es mucha, 
los obreros pocos” , se 
conmueve Jesús porque 
el pueblo iba como oveja 
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“Angosta es la 
casa de mi alma 
para que ven-
gas a ella”, nos 

dice San Agustín, y en esta 
reflexión me imbuyo, y en 
mis propias disquisiciones 
casi me pierdo.

Angosta, peligrosamente 
angosta es mi alma y al 
mirarme en ese impasible 
espejo, me descubro como 
un ser, beligerante primero 
y juez después, pasando, 
en mis posteriores y largas 
reflexiones, por un “perdó-
name, Dios mío, porque he 
pecado contra Ti”. No me 
gusto, casi ni me reconozco 
y me extravío, y retrocedo 
y dirijo mi sentimiento de 
culpa y decepción, para 
calmar mi propio desasosie-
go, a una oración enseñada 
por Agustín, entonando un 
largo mea culpa.

Ni siquiera somos ca-
paces de pararnos para 
analizar la profundidad de la 
reflexión que Agustín, nos 
presenta como una realidad 
latente y estudiarla, rumiar-
la, exprimirla. Nos move-
mos por la vida sin estrujar 
nuestro propio corazón. No 
sabemos mirarnos hacia 
dentro, ni escudriñarnos a 
nosotros mismos, tampoco 
sabemos proyectarnos al 
propio interior con el latido 

sin pastor a la deriva. Los 
obreros deben tener las ideas 
muy claras en esta sociedad 
de pensamiento “líquido” y 
relativista.

- “Desembarcó y al ver 
la gran multitud se com-
padeció y sanó a ...” y al 
momento movido por la 
compasión llevó a cabo la 
multiplicación de los panes. 
Se preocupa del dolor, del 
hambre.

- Jesús se conmueve ante 
los dos ciegos. Los cura.

Al ver llorar a una viuda 
ante la muerte de su único 
hijo el Señor sintió com-
pasión, “No llores”.

“Venid a mí los que estéis 
cansados y agobiados y yo 
os aliviaré…” os haré libres.

Se sienta con los leprosos, 
come con excluidos.

Respecto a estas escenas, 
el padre hizo que nos fijá-
semos en que el evangelista, 
cuenta milagros para llamar 
nuestra atención, ya que 
vamos como ciegos ante 
acontecimientos diarios; que 
necesitamos profetas que nos 
interpreten la acción de Dios 
cuando nos pasa algo bueno 
o malo, y poder responder a 
la pregunta ¿qué me quieres 
decir, Señor?

Nos habló de la predilec-
ción de Jesús por los pobres y 
excluidos, lo más importante 
para Jesús era suprimir sufri-
miento y humanizar la vida, 
lo define como “el profeta 
de la compasión”.

Y acabada la charla el 
grupo pasó a la celebra-
ción penitencial, confe-
siones y Eucaristía con la 
que concluyó el retiro de 
Cuaresma. 

Noticias de las Fraternidades de España
 Victoria Ramos Lapeña, Fraternidad de Getafe. Madrid

Angosta es la casa de mi alma 
para que vengas a ella: sea 

ensanchada por Ti. Ruinosa está”

desbocado que la inmutable 
verdad de Dios nos enseña, 
quizá, sólo así, lograríamos 
entenderle mejor a él y 
descubrirnos a nosotros. 
Comprenderle y saborear-
lo... también inquietarnos, 
porque es inquietante, no 
ver con nuestras mentes 
pequeñas la grandeza de la 
enseñanza. Nos encontramos 
sometidos al miedo absurdo 
que nos limita e impide la 
inmersión del corazón, en 
el océano interminable de la 
gran Esperanza. La promesa 
de gozar junto a Dios en la 
eternidad del tiempo glorio-
so, en la Jerusalén celestial 
que nos aguarda.

La “casa de nuestra alma” 
es tan pequeña..., la hemos 
hecho tan pequeña que 
nos avergüenza mirarnos, 
porque descubrimos, con 
rubor, que hemos sido no-
sotros mismos quienes la 
hemos reducido, llenándo-
la de soberbia, deslealtad, 
desamor y vergüenzas, así, 
hemos ido apagando la luz 
esplendorosa que brillaba 
en nuestra infancia, cuando 
la sonrisa más limpia y bri-
llante nos llenaba el rostro 
contemplando, embriagados, 
a Jesús en los altares; cuando 
enfrentábamos la vida con 
una ilusión sin fin. Cuando 
el alma libre y sincera, re-



17 Noticias de las Fraternidades de España

flejaba la mejor sonrisa con 
infinita confianza, cuando 
las ilusiones y el amor no 
tenían trasfondos ni equi-
pajes viejos.

Nuestro comportamien-
to, nos golpea en la cara 
casi a diario. Sí, porque 
dejamos a un lado los prin-
cipios de Dios, EL AMOR 
que estamos obligados a 
dar gratis, porque gratis 
lo recibimos, y creyéndo-
nos superiores, juzgamos 
a otros con tanta ligereza 
que, si lo analizamos con 
verdadera responsabilidad, 
nunca querríamos ser juz-
gados de igual manera. La 
injerencia, la falsedad, la 
mentira, el engaño y un 
interminable etc. están 
presentes en nuestras vidas, 
socavando la maravillosa 
realidad del Padre Eterno, 
tan ebrios de orgullo y 
ansiosos de poder que pisa-

mos al hermano con desleal 
engaño, y, así, acuñamos 
una moneda con mil caras 
diferentes, cada una según 
el momento o individuo al 
que nos enfrentamos, son-
reímos a unos, criticamos a 
otros, pisamos a cualquiera, 
medramos incluso, y, siempre 
encontramos una vergonzan-
te excusa para cada acto o 
pensamiento. Se lo merece..., 
se lo ha buscado..., tenía que 
pasar..., no me interesa..., no 
te escucho..., me hastías..., me 
engañas..., me decepcionas...

Y entonces, culpamos, 
quizá como excusa, a la 
vida, sí, porque este bregar 
constante, se ha encargado de 
irnos arrebatando, lentamente, 
esperanzas y consuelos, nos 
ha puesto obstáculos, nos 
ha golpeado o sacudido, 
hemos caminado inseguros, 
con mayor o menor acierto, 
pero, solo nosotros somos 

culpables, sin medias tintas, 
por no saber sobreponernos 
y huir de la realidad sin 
corregirnos ni buscarnos 
muy adentro, y así hemos 
ido labrando sobre terreno 
dañino, pero... tampoco 
debemos abatirnos hasta 
la extenuación porque eso 
también nos aleja de Dios 
negándonos a percibir su 
amorosa espera, su glorioso 
abrazo, ha de ser al contrario, 
tomando conciencia de la 
fealdad del propio compor-
tamiento, habremos de tener 
la valentía, cuando menos, 
de intentar atajarlos, y, con 
verdadera humildad, sin ab-
surdas excusas, desnudemos 
nuestro YO más íntimo, ese 
que sólo conocemos Dios 
y uno mismo, para, así ca-
minar hacia el interior, no 
podemos, no debemos con-
tinuar sin exprimir nuestro 
propio corazón. Nuestra fe 
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Ya llegó el mes de mayo y como decíamos en nuestra 
niñez en el colegio, por cierto, el mío, Compañía 
de María, “Mes de las flores, mes de la Reina de 
mis amores”.

En muchos pueblos se celebran fiestas en honor a la 
Santísima Virgen María. El 1 de mayo fue en Luque, 
pueblo precioso de la provincia de Córdoba, coincidiendo 
con el veinte aniversario de la Coronación de la Virgen de 
la Consolación que se veneraba en el antiguo Convento 
de San Nicolás de Tolentino de los Agustinos Recoletos 
(1626-1835), actualmente ermita.

Por este motivo, la Parroquia de Santo Tomás de 
Villanueva de Granada con su párroco, Fraternidad 
Seglar Agustino-Recoleta, y fel igreses fueron para 
asistir a la Eucaristía, oficiada por el Padre Ángel 
Antonio García Cuadrado, y posterior procesión de la 
mencionada imagen.

Entorno a la Virgen de la Consolación, hace 24 años, 
se funda la Cofradía del mismo nombre por la devoción 
de un joven catequista que la sacaba en procesión con 
sus niños por los alrededores de la Iglesia y Convento.

Es una alegría poder echar la vista atrás y tras más 
de siglo y medio después, encontrarnos con la huella 
que los Agustinos Recoletos dejaron en este pueblo y 
también, a través del tiempo, desde nuestro padre San 
Agustín, en todos los lugares por donde caminaron, 
así como en el corazón de infinidad de fieles a los que 
acercaron a Cristo Jesús.

Fue un día de oración, convivencia fraterna y espar-
cimiento.

y nuestra esperanza, la “vida 
futura” nos lo demanda.

No continuemos des-
haciendo y desandando lo 
que ya se nos dio hecho y 
caminado. Las huellas que 
dejemos han de ser paso y 
puente para la gran llama del 
amor que arde entre nues-
tras manos transitando el 
único sendero posible, el del 
amargo madero que arrastró 
Jesucristo para salvarnos. 
Tomemos conciencia de la 
obligación que tenemos de 
ser apóstoles independientes 
y comunitarios para seguir 
a Cristo, mostrando el ver-
dadero rostro, la verdadera 
raíz que nos une y vertebra.

Pidamos a San Agus-
tín, que nos ayude en el 
peregrinaje perpetuo del 
sendero que nos une in-
defectiblemente a Nuestro 
Señor, para que la voluntad 
Divina y su perdón, pueda 
ensanchar esta casa nuestra 
sucia, pequeña y herrumbro-
sa; volver a tener un alma 
grande, sin reservas oscuras 
que nos opriman; sin hollín 
que continúe manchándonos 
los ropajes del amor ni, 
cegándonos los ojos, para 
que, ese sentimiento ruinoso 
del agravio y el desafecto 
desaparezca para siempre.

¡Nuestra alma impere-
cedera, la hemos recibido 
limpia y grande! lista para 
ser nosotros mismos quienes 
nos gocemos en esa Vida y 
en esa Verdad, porque, es 
nuestra sencilla alma la que 
un día se postrará a los pies 
de Dios.

 Arda el amor de Agustín, 
para siempre en nuestros 
corazones

Noticias de las Fraternidades de España
M” Jesús de Federico Orozco, Aspirante a la Fraternidad Seglar A.R. Granada

“Mes de las flores, mes de la 
Reina de mis amores”
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Peregrinos de ayer, de hoy y de mañana
Cuatro testimonios de hermanos que hoy son fuerzas vivas de la Fraternidad 

Seglar San ezequiel Moreno de Costa Rica

Susana a sus 84 años, Adrian y Katia en la mediana edad y Juliana con 29 
la más joven de la fraternidad, nos dan testimonio de cómo viven el carisma 
Agustino Recoleto. Un común denominador los define, una llamada cons-
tante a vivir en santidad, un camino constante de búsquedas y encuentros. 
Son los peregrinos de ayer de hoy y de mañana ya que han sido testigos 
fieles de la vida Agustiniana en Costa Rica, un carisma que sin importar 
edad transmiten con alegría ese espíritu inquieto y lleno del amor de Dios.
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“El Espíritu Santo nos insinúa que somos peregrinos y 
nos enseña a suspirar por la patria, y los gemidos son esos 
mismos suspiros”.

(tratados sobre el evangelio de San Juan 20,43)

María Eugenia Trujillo, Fraternidad de San José-Costa Rica

Noticias de las Fraternidades de América-Costa Rica

El ayer son las raíces 
profundas del caris-
ma seglar Agustino 
Recoleto en Costa 

Rica. 
Así en el año 1997 en la 

comunidad de San Antonio 
de Belén donde los agus-
tinos Recoletos estuvieron 
por 20 años, un fraile, An-
tonio Antón Agramonte en 
ese gran deseo de compartir 
sus vivencias, su forma de 
vida, invitó a la comunidad 
local a vivir la Espiritualidad 
Recoleta. 

Se juntaron los condi-
mentos necesarios para que 
estos primeros grupos se 
impregnaran del carisma 
Recoleto: Una comunidad 
que los acompañaba, un 
fraile desbordado por for-
mar comunidad fraterna y 
un grupo de personas en 
busca de identidad con un 
gran deseo de convertirse 
en caminantes con fe, es-
peranza y alegría hacia la 
Ciudad de Dios.

Fueron muchos los mo-
mentos vividos en fraterni-
dad.... con tanto arraigo y 
raíces profundas que cuando 
llegó el momento de la tor-

menta, como fue el que los 
Agustinos Recoletos dejaron 
la parroquia de San Antonio; 
estos grupos entendieron 
que el carisma es un don de 
Dios, un camino que sólo 
se funda en el “amor”, un 
amor que es su peso y la 
sostiene.

Este sent imiento de 
abandono duró poco tiem-
po, a unos 10 kilómetros 
los Agustinos Recoletos 
asumían la parroquia de 
la Inmaculada en Pozos de 
Santa Ana, y desde allí y 

del seminario San Ezequiel 
Moreno que ya existía desde 
hacía diez años, asistieron a 
los hermanos fraternos de 
San Antonio en ese difícil 
momento.

En esta nueva comuni-
dad de Pozos de Santa Ana 
fray Sergio Sánchez, invitó 
a varias personas a formar 
fraternidad y así en el año 
2002, nació el primer grupo 
de hermanos fraternos con 
22 personas en esta nueva 
parroquia de la Inmaculada 
de Pozos de Santa Ana.

San José de Costa Rica, Abril/ 2019

Los peregrinos de ayer, de hoy y de mañana
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El milagro de este pere-
grinaje es la sinergia que se 
fue dando en el camino. Ha-
cia el año 2012 en votación 
unánime en una asamblea, 
se aprobó la unión de las 
dos fraternidades en la que 
hoy bajo el nombre de San 
Ezequiel Moreno, le muestra 
al mundo la fuerza del amor 
fraterno, de la convivencia 
de muchos corazones toca-
dos por el Espíritu Santo. 

Muchos hermanos de las 
primeras generaciones han 
partido a la casa del Padre. 
Nuevas generaciones se van 
formando, el camino con-
tinúa... entre altos y bajos 
pero sigue viva esa llama 
de San Agustín en nuestros 
corazones, ese camino de 
búsquedas y encuentros

Hoy más que nunca la 
Fraternidad seglar es un 
signo de los tiempos. Es 
el momento de los laicos. 
Hoy más que nunca estamos 

Somos los peregrinos de ayer, de hoy y de mañana, 
que podemos cantar el himno: 

En tierra extraña peregrinos
con esperanza caminamos,
que, si arduos son nuestros caminos,
sabemos bien a dónde vamos.

En el desierto un alto hacemos,
es el Señor quien nos convida,
aquí comemos y bebemos
el pan y el vino de la Vida.

Para el camino se nos queda
entre las manos, guiadora,
la cruz, bordón, que es la vereda
y es la bandera triunfadora.

Entre el dolor y la alegría,
con Cristo avanza en su andadura
un hombre, un pobre que confía
y busca la ciudad futura. Amén.

llamados a ser Sal de la 
tierra, a predicar la buena 
nueva del evangelio, a vivir 

en santidad y proyectar al 
mundo una sola alma y un 
solo corazón hacia Dios. 
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De la Cuaresma a la Pascua
Noticias de las Fraternidades de América-Perú

Parece mentira que, 
hace más o menos 
sesenta días nos en-
contrábamos reuni-

dos en la Casa de Espiritua-
lidad “San José de Cluny” 
realizando nuestro Retiro 
Anual. Dicha oportunidad 
fue propicia para motivarnos 
y examinarnos individual-
mente desde la espiritualidad 
agustiniana ya que tres días 
después, el miércoles 06 de 
marzo, iniciaríamos la Cua-
resma de este año y debíamos 
tener presentes en la mente, 
y sobre todo en el corazón, 
las palabras de nuestro Padre 
Agustín: “Tenéis el deber de 
ofrecer a Dios obras que vayan 
de acuerdo con estos días del 
calendario” (Sermón 206, 1).

Durante la Cuaresma 
hemos continuado prepa-
rándonos en nuestras reu-
niones porque recordábamos 
que: “Hay un solo Maestro 
cuya escuela está en la tie-
rra y cuya cátedra está en 
el cielo” (Sermón 292.1.1) 
y lo hacíamos a través de 
los Talleres de Oración, la 
meditación de la Palabra, 
el estudio de nuestro libro 
“Piedras Vivas”, repasando 
algunos temas de Liturgia y, 
especialmente, integrándonos 
para convertirnos en creado-
res de comunidad y cumplir 
con nuestro lema de este 
año y así llegar a tener “Una 
sola alma y un solo corazón 
dirigidos hacia Dios”

La Cuaresma se iba ago-
tando y en nuestras mentes 

resonaban las palabras de 
San Agustín: “Mantén tus 
ojos fijos en el Señor, que 
te conduce, y no mires hacia 
atrás” (Ena. Sal. 75, 16) y es 
que nuestra frágil condición 
humana, nos puede llevar a 
pensar que una verdadera 
conversión es una utopía 
pero solemos olvidarnos 
que la infinita misericordia 
del Señor se presenta a dia-
rio como una oportunidad 
maravillosa de abandonarse 
y dejarse abrazar por él, de 
dejar atrás el pasado y mirar 
hacia adelante con otros 
ojos, ojos optimistas, ojos 
que saben que al final de la 
oscuridad del túnel siempre 
hay una luz.

Posteriormente llegó el 
Domingo de Ramos y empe-
zamos a vivir la semana más 
hermosa del año, la Semana 
Santa. Participamos con ale-
gría en todos los encargos 
que el Párroco nos enco-
mendó, algunas de nuestras 
hermanas se dedicaron a tejer 
las palmas que levantamos 
en las procesiones de ramos. 
Tres de nuestros hermanos 
de la Fraternidad fueron 

elegidos para el lavatorio 
de pies y los acompañamos 
en ese hermoso gesto de 
humildad, así como también 
acompañamos al Santísimo 
Sacramento mientras estuvo 
expuesto en el monumento 
preparado especialmente 
para ese día; al día siguiente, 
acompañamos también con 
piedad las imágenes del se-
pulcro y de la Dolorosa y, 
lo más importante, vivimos 
con inmensa alegría la re-
surrección del Señor, tanto 
en “la madre de todas las 
vigilias”, la Vigilia Pascual, 
como en todas las misas del 
Domingo de Pascua. 

Y así, con la resurrección 
de Cristo, se nos hace más 
fácil entender que parte de 
ese mirar hacia adelante 
consiste justamente en dejar 
atrás el sepulcro y salir de 
él; pasar de la muerte a la 
vida, de la oscuridad a la luz, 
destapar los ojos e iniciar una 
nueva vida, mirándola con 
esos ojos que ya han sido 
completamente iluminados 
por la Luz del Mundo, la 
única luz eterna.

¡Felices Pascuas!

Renzo Mercado Cosapia. Fraternidad Seglar “Ntra. Sra. de la Caridad”



23 Noticias de las Fraternidades de América-México

Nueva Fraternidad Seglar Agustino-Recoleta “Santa Rita de Casia” en Jalpán de Serra (Querétaro)

Se trata de la primera 
Fraternidad mexicana 
cuya comunidad de 
referencia es un mo-

nasterio femenino de clausura 
de las Agustinas Recoletas y 
se ha constituido con diez 
miembros que hicieron sus 
promesas el mismo día de la 
erección de la Fraternidad, y 
seis personas más están ya en 
período de prueba.

La Fraternidad Seglar 
Agustino-Recoleta de la 
localidad de Jalpán de Serra, 
en la Sierra Gorda de Que-
rétaro, México, aprovechó la 
festividad litúrgica de santa 
Rita, patrona del Monaste-
rio de Agustinas Recoletas 
contemplativas, presentes 
desde 2002 en esta localidad 
de casi 12.000 habitantes. 
Se trata de la primera Fra-
ternidad Seglar en México 
asistida por monjas con-
templativas. Diez herma-
nos hicieron sus promesas 
tras concluir su período 
de prueba en ese mismo 
día, constituyéndose como 
fundadores de esta Fra-
ternidad. Asimismo, dos 
hermanas iniciaron en esta 
misma ceremonia el período 
de prueba y se unen así 
a los otros cuatro que ya 
están también en formación 
desde hace algunos meses. 
El agustino recoleto Mario 
Ramón Jiménez, de la comu-
nidad del Aspirantado San 
Pío X de Querétaro, ciudad 
capital del estado situada a 

La primera Fraternidad Seglar en México asistida por monjas contemplativas

190 kilómetros de distancia 
que se hacen en algo más de 
tres horas en vehículo pri-
vado, presidió la ceremonia, 
a la que también asistieron 
miembros de la Fraternidad 
Seglar de ese aspiranta-
do y colegio queretano. 
El presidente de la celebra-
ción invitó en su homilía a 
los miembros fundadores de 
la Fraternidad a dar testi-
monio sobre lo que es ser 
seglar Agustino Recoleto, 
así como a perseverar en 
la formación permanente, 
en la escucha de la Palabra 
y en el conocimiento del 
carisma Agustino Recoleto. 
La asistente espiritual de 
la nueva Fraternidad, es 
la monja Agustina Reco-
leta Karina Mariño. El 

presidente de las Frater-
nidades Seglares de Mé-
xico, Rodrigo Ledesma, 
también fue testigo espe-
cial del acontecimiento. 
Dada la fiesta litúrgica, la 
iglesia conventual estaba a 
rebosar y se bendijeron las 
rosas de la fiesta de santa 
Rita que se repartieron entre 
los asistentes. Luego hubo 
un emotivo convivio en un 
ambiente fraterno, en el que 
todos los visitantes y la co-
munidad que acogía la fiesta, 
tuvieron la oportunidad 
de vivir el valor Agustino 
Recoleto de la fraternidad 
con alegría y emoción, por 
la buena noticia de una 
nueva Fraternidad Seglar 
más en México. 

Tomado de la Web de SNT
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Retiro Nacional de Cuaresma de las 
Fraternidades de México

Noticias de las Fraternidades de América-México

El  pasado 16 de 
marzo se reunieron 
en CARDI en la 
Ciudad de México 

unos 150 miembros de las 
Fraternidades Seglares para 
participar en el Retiro de 
Cuaresma, que anualmente se 
realiza. Avante, Churubusco, 
Hospitales, El Hueso, San-
ta Mónica, Tecamachalco, 
Querétaro y Cuernavaca, 
se hicieron presentes en las 
instalaciones del CARDI 
(Centro de Acompañamiento 
y Recuperación de Desarrollo 
Integral, A.C.). Por distancias 
faltaron las fraternidades de 
Jalpan (Querétaro) y Lourdes 
(Ciudad de México).

Con puntual idad dio 
arranque el retiro de cua-
resma, dando la bienvenida, 
el asesor nacional de las 
Fraternidades Seglares, Fray 
Tomás Ortega, el Presidente 
Nacional de las FSAR Ge-
rardo René Gómez Estrada, 
la Presidenta de la FSAR 
de Hospitales, Esperanza 
Hernández y el Prior de la 
comunidad de Hospitales y 
Director del CARDI, Fray 
Óscar Castel lanos. Acto 
seguido, la oración fue diri-
gida por la FSAR de Santa 
Mónica, quienes presentaron 
un interesante menú para la 
cuaresma basado en la ora-
ción, el ayuno y la caridad, 
como alimentos principales 

para una buena y saludable 
vivencia de estos días.

Posteriormente, por la 
importancia que supone 
para la Orden, se dio un 
espacio para dar a conocer 
las actividades que tanto el 
CEAR como ARCORES 
México están realizando 
en estos días. Guillermo 
Ramírez Tamayo, coordina-
dor de CARDI y enlace de 
ARCORES México estuvo 
hablando de lo que supone 
la obra de ARCORES en la 
comunidad de Totoloapan, 
Morelos, donde la obra 
material ha servido como 
punto de partida para la 
regeneración familiar, social 
y hasta económica de los 
beneficiarios. Los hermanos 
mostraron bastante interés 
por las obras y los talleres 
que se están realizando y 

se comprometieron a di-
fundirlos y a formar parte 
de ellos.

A continuación dio ini-
cio la primera charla: “La 
Cuaresma”.

Fray Orlando Villalobos 
fue el encargado de dar el 
primero de los temas del re-
tiro, centrado en la Cuares-
ma, el cual fue expuesto de 
una manera muy puntual y 
amena facilitando el mensaje 
y creando conciencia entre 
los asistentes, recordándoles 
que “esta cuaresma no es 
una más, sino que es un 
tiempo de cambio, de reno-
vación y de compromiso con 
uno mismo, con Dios, con 
nuestras familias y nuestros 
hermanos, sobre todo con 
los más desfavorecidos y 
marginados de la sociedad”. 
Al finalizar la charla se dio 
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un tiempo para preguntas y 
respuestas con activa par-
ticipación de los asistentes.

“Somos del Señor”

El segundo tema, se 
desarrolló siguiendo el ma-

de la dimensión bíblica y 
agustiniana. El final de la 
sesión consistió en la idea 
de tomar actitudes concre-
tas para trabajar en cada 
comunidad, y sobre todo 
para construir la comunión, 
como se viene indicando en 
el objetivo prioritario.

Terminando la hora de 
la comida y convivencia 
fraterna, se desarrolló la di-
námica titulada “Es tiempo 
de cambiar”, muy apropiada 
para este tiempo fuerte de 
Cuaresma; su objetivo fue 
ref lexionar las relaciones 
interpersonales que tenemos 
con nuestros semejantes en 
la vida diaria. Se formaron 
nueve equipos para analizar 
un cuento llamado “Cons-
truir el puente” y así mismo 
en grupo, se respondieron 
algunas preguntas; una de 
ellas fue: ¿Es bueno que 
los enfados y peleas nos 
separen de las personas a 
las que queremos?, teniendo 
como respuesta general que 
¡no!, al contrario, se dijo 
que las fraternidades deben 
ser centros de comunión 
y se propusieron actitudes 
como: reconciliación, per-
dón, paciencia para lograr 
construir puentes entre 
nuestros hermanos, esposos, 
amigos, hijos, comunidades, 
etc. Esta actividad fue pre-
parada y coordinada por la 
Fraternidad del Postulanta-
do San Agustín. 

La misa concluyó la 
jornada de retiro y tuvo el 
elemento especial, de que, 
en ella, dos hermanas de la 
comunidad de santa Mónica 
emitieron sus promesas. 
Guillermina y Emma del 

Carmen, hermanas de carne 
y sangre, ahora lo son en 
el espíritu agustino-recoleto 
seglar. El rito sencillo fue 
seguido por todos los par-
t icipantes en la celebra-
ción, que incluyó algunos 
signos como la entrega de 
las insignias, la oración 
universal y la presentación 
de ofrendas según el ritual 
de los Agustinos Recoletos 
Seglares. En la homilía Fray 
Tomás Ortega, destacó la 
llamada a ser testimonios 
de la presencia de Dios en 
este mundo. Ser miembro 
de la Fraternidad, significa 
tener el mismo espíritu de 
san Agustín: centralidad 
de Cristo en la vida, cari-
dad con los hermanos, ser 
constructores de comuni-
dad, orantes en medio del 
mundo y buscadores de 
la verdad. El Evangel io 
del día terminaba con la 
invitación de Jesús “sean 
perfectos como su Padre 
Celestial es perfecto”, y ese 
tiene que ser el punto de 
partida de todo el trabajo: 
asemejarse al Padre, supe-
rando los propios defectos, 
reconociendo los l ímites 
y pidiendo la ayuda del 
Espíritu Santo. 

La jornada finalizó con 
la foto de grupo y un hasta 
pronto. Con mucho ánimo 
y ganas de vivir lo que se 
ha reflexionado. 

Colaboración de:
Fray Tomás G. Ortega González 

(Asesor Nacional de Fraternidades 
México), Miguel Hernández Espejel 

(FSAR Avante CDMX)
Jorge Ramírez Sixtos y Sylvia 

Chávez Gómez (FSAR Querétaro)

terial que el Secretariado de 
Espiritualidad ha presenta-
do para trabajar este año: 
“Somos un solo cuerpo en 
Cristo”. El tema elegido, 
debido a la cercanía de la 
Cuaresma fue el llamado 
“Somos del Señor”. No 
juzgar. El encargado fue 
Fray Tomás Ortega, quien 
después de dar unas pis-
tas sobre san Pablo y la 
situación de la carta a los 
Romanos, entró en el tema 
de la relación al interior de 
la comunidad: la comunión 
en el cuerpo de Cristo, 
toda comunidad es cuerpo 
de Cristo, las actitudes al 
interior de la comunidad, 
el tema de los comentarios 
y los juicios temerarios, el 
no-juzgar, y finalmente la 
corrección fraterna. Todos 
los elementos tocados des-
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Ocho nuevos seglares agustinos recoletos emiten sus promesas y se incorporan a 
la Fraternidad Seglar “Santa Magdalena de Nagasaki” de la Cd. de Querétaro

El pasado 23 de mar-
zo, en la proximi-
dad de la fiesta de 
San José, protector 

de la Orden de Agustinos 
Recoletos, ocho hermanos 
hicieron sus promesas de 
vida evangélica para formar 
parte de la Fraternidad “Santa 
Magdalena de Nagasaki”.

En una emotiva Celebra-
ción Eucarística presidida por 
Fray Javier Igal Gaínza, asesor 
espiritual de dicha fraternidad, 
y concelebrada por frailes de la 
comunidad del Aspirantado San 
Pío X, los nuevos hermanos 
renovaron sus promesas bautis-
males y se comprometieron a 
tender a la perfección de la 
vida cristiana en el espíritu 
de los consejos evangélicos 
y de las bienaventuranzas, 
según la Regla de vida de los 
agustinos recoletos seglares, y 
en el espíritu de la Regla de 
san Agustín, y confiaron sus 
promesas a María, Reina y 
Madre de la Consolación.

Estuvieron acompaña-
dos por hermanos de la 
Fraternidad Seglar de dicha 
localidad, quienes les die-
ron una cálida bienvenida; 
por dos Monjas Agustinas 

Recoletas del Monasterio 
de Morelia: Sor María Te-
resa y Sor Rubiseli; y por 
familiares y amigos de la 
comunidad. Después de la 
homilía, Fray Javier aceptó 
sus promesas en nombre y 
vez de nuestro padre Prior 
General, Fray Miguel Miró 
Miró, los declaró miembros 
de dicha fraternidad e hijos 
de la familia agustino reco-
leta, y los hizo partícipes de 
sus bienes espirituales. Los 
nuevos laicos comprometi-
dos recibieron la insignia 
de la cruz como símbolo 
distintivo de pertenencia a 
la fraternidad y recordatorio 
del fiel cumplimiento de 
sus deberes.

El abrazo en el mo-
mento de la paz, que re-

cibieron tanto de los frailes 
como de todos los hermanos 
presentes, fue la forma de 
expresar la acogida y perte-
nencia a la Familia Agustino 
Recoleta.

Después de la bendición 
final, el Prior de la Comu-
nidad, Fray Ramón Jiménez 
Castellanos, dirigió unas 
palabras de felicitación a 
los nuevos hermanos, y de 
gratitud a Dios porque el 
carisma Agustino Recoleto 
sigue vivo en la Iglesia. Al 
finalizar el acto litúrgico se 
entonó el canto “Ved qué 
dulzura, qué delicia”. 

Posteriormente a la cele-
bración litúrgica, se llevó a 
cabo un convivio fraterno, 
compartiendo un refrigerio, 
y la alegría de tener nuevos 
hermanos en la famil ia 
Agustino-Recoleta. El Presi-
dente de la Fraternidad Jorge 
Ramírez Sixtos compartió 
el mensaje de felicitación 
enviado por el Vicario de 
México-Costa Rica, Fray 
Francisco Javier Acero Pé-
rez, y dio la bienvenida a 
los hermanos.
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El Consejo Informa

La familia Agustino 
Recoleta recibe con 
alegría a estos nuevos 
hermanos que hoy 

después de un año de llevar 
talleres de oración Agusti-
niana, inician el proceso de 
formación para convertirse 
en nuevos miembros de la 
familia Agustino Recoleta 
como hermanos fraternos. 
Ellos serán los abanderados de 
evangelizar nuestro carisma en 
Orlando Florida. 

Les deseamos a cada uno 
de ellos que el Espíritu Santo 
los guíe en este bello proceso. 

Este grupo será confor-
mado por 10 personas y 
han escogido el Centro San 
Pedro en Orlando para sus 
reuniones. ¡Enhorabuena! 

Nace una nueva 
Fraternidad en Orlando, 
Florida

Noticias de las Fraternidades 
de América-EE.UU.

Tomado de la Red CEAR 
Administrador

El pasado 23 de febrero, celebramos en Madrid, en la 
casa San Ezequiel Moreno, en la calle General Dávila, 
5-B, la última reunión del Consejo Nacional; A la misma 
asistió nuestra hermana Mariola Fernández Delgado, 

siendo designada como nueva directora de nuestra revista “Toma 
y Lee” y al mismo tiempo será la encargada de dar visibilidad de 
la Fraternidad en las redes sociales. En nuestra Revista se pro-
yecta la Fraternidad y se determinan una serie de detalles sobre 
su funcionamiento, composición encuadernación y expansión 
por América. Se requiere así de los presidentes de cada fraterni-
dad que compartan, testimonios y reflexiones. Mariola se hace 
responsable de la revisión de los contenidos, edición y publica-
ción de la Revista “Toma y Lee” y pide que las fraternidades se 
comprometan a escribir artículos para la misma. Actualmente la 
Revista se está enviando a Colombia, Venezuela, Méjico, Brasil, 
Costa Rica, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Italia, 
Perú y Estados Unidos.

Posteriormente entramos en un tema bastante más árido, 
la economía, revisando presupuesto para este año y estado 
de cuentas; entregando los balances económicos y viendo que 
hay que reajustar las cuentas por la incidencia en las mismas 
debido a la reunificación de las Provincias en nuestra Orden 

Comentamos la posibilidad de establecer un proyecto 
común de apostolado para todas las fraternidades, pero no 
se ve conveniente porque cada fraternidad local ya tienen sus 
proyecto en donde se vuelcan en ayudar, se decide hacer visible 
precisamente esto, la suma de todos los frentes de aporta-
ción económica de las fraternidades, es decir: las actividades 
realizadas para conseguir ayudar a las misiones o a los más 
necesitados, las aportaciones, tanto directas como a través 
de ARCORES, los apadrinamientos, etc. En la revista que 
tienes en tus manos está el primer artículo sobre este tema y 
quisiéramos que se repitiera anualmente, con la información 
de la acción social llevada a cabo el año anterior.

Maricela nos hace partícipes de lo tratado en la reunión 
de la Junta directiva de ARCORES, a la cual asistió como 
representante de la Fraternidad Seglar de España a través de 
su Consejo Nacional: Plan de acción para el periodo 2017-
2019, Proceso de elaboración del Plan Estratégico Arcores, 
Memoria y balance económico, etc., fue una reunión muy 
densa y tan solo en esta página caben unas pinceladas, lo 
mismo pasa con la reunión de nuestro Consejo Nacional, 
pues tratamos muchos otros temas.

Hagamos de nuestro ser fraternal un “ESTILO DE VIDA”, 
reconocible, palpable, atrayente, en nuestro tiempo.

Que Dios nos ayude. Que nuestra Madre de la Consolación 
y nuestra Patrona, Santa Magdalena nos guíen en la tarea.

Antonio Larios Lizana, Presidente del Consejo Nacional 
de las FF de España

Antonio Larios Lizana, Presidente del 
Consejo Nacional de las FF de España
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San Agustín  y los laicos

En la actualidad, 
nadie duda que en 
la Iglesia vivimos la 
hora de los laicos, 

y que ellos son el tesoro que 
es preciso redescubrir en una 
misión compartida con ellos, 
a partir de una profundiza-
ción de lo que implica la 
vocación bautismal.

San Agustín también era 
consciente de esto, y sabía 
perfectamente que en su 
labor pastoral había muchos 
campos y aspectos que él y 
sus clérigos no podían abar-
car, y en donde era preciso 
contar con la ayuda de los 
laicos. De este modo cabe 
señalar, entre otros ministe-
rios en los que san Agustín 
se valía de la ayuda de los 
laicos, la labor del Obispo 
de Hipona como juez en la 
episcopalis audientia, es decir 
en su tribunal episcopal 
(Cf. op. mon. 37). Es bien 
sabido que el emperador 
Constantino en la primera 
mitad del siglo IV delegó 
a los obispos la respon-
sabilidad de fungir como 
jueces dentro de sus dió-
cesis. Si bien es cierto que 

los emperadores posteriores 
limitaron las capacidades y 
potestades de los obispos, 
en tiempo de san Agustín 
la legislación prácticamente 
había vuelto a ser la misma 
que en su momento había 
establecido el Emperador 
Constantino, reservando 
solo los casos criminales y 
los delitos de sangre a los 
tribunales civiles. De este 
modo podemos ver en el 
s. 355, cuando san Agustín 
tiene que dirimir la difícil 
cuestión del presbítero Je-
naro, que el mismo Obispo 
de Hipona señala que va a 
constituir un tribunal de 
laicos para que le ayuden a 
juzgar el caso, ya que se trata 
de una delicada cuestión, 
en donde se había causado 
ya un escándalo público, y 
era preciso usar la mayor 
transparencia y contar con 
el consejo y la ayuda de un 
grupo escogido de laicos:

(…) yo di r imiré 
pronto este litigio. 
Los escucharé como 
padre, y tal vez mejor 
que el suyo propio. 
Veré qué hay entre 
ellos, y como plazca al 
Señor y con su bene-
volencia, en compañía 
de algunos hermanos 
fieles y honorables 
de entre vosotros, es 
decir, del pueblo, haré 
de juez entre ellos y 
sentenciaré según el 
Señor me conceda (s. 
355, 3).

San Agustín también se 
vale de laicos, entre otras 
cosas, como consejeros al 
momento de hacer los es-
crutinios de los aspirantes 
al catecumenado. El Obispo 
de Hipona era consciente de 
que los laicos que estaban 
en el mundo podían conocer 
mejor a las personas y sus 
intenciones. Tenemos un 
curioso caso que nos ofrece 
una enarratio, es decir un 
sermón predicado al pueblo 
para explicar un salmo. En 
la enarratio al salmo 61, una 
vez que san Agustín había 
llegado al final de su expli-
cación, hace la presentación 
al pueblo de la persona de 
un astrólogo o “mathemati-
cus” que había recibido el 
bautismo, pero que se había 
alejado de la fe, y que ahora 
quería regresar al seno de 
la Iglesia por medio del 
rito de reconciliación. De 
este modo san Agustín lo 
presenta al pueblo para que 
ellos, por una parte, sean 
los encargados de presentar-
lo a otros cristianos, pero 
también de estar atentos 
a su conducta, para ver si 
se comportaban de manera 
digna de una persona que 
quería volver a la Iglesia ca-
tólica. Ciertamente esto no 
lo podía hacer san Agustín, 
quien se basaba para sus 
juicios, en lo que las per-
sonas decían, pero en este 
caso como posiblemente en 
otros muchos, la opinión de 
los laicos era importante:

Ahora, sin embargo 
(…) arrepentido, se 
convierte a Dios. Pen-
samos, hermanos, que 

Enrique A. Eguiarte B. OAR
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esto fue provocado por 
un gran temor interior. 
(…) Es un penitente, 
únicamente busca la 
misericordia. Por eso 
debo encomendarlo a 
vuestro cuidado y a 
vuestro corazón. Ahí 
lo veis: amadlo de 
corazón, y que vues-
tros ojos lo custodien. 
Vedlo aquí, conocedlo, 
y por cualquier sitio 
que vaya, presentadlo 
a los demás hermanos 
que no están aquí (…) 
Cuidadlo vosotros; que 
no se os oculte su vida, 
su conducta, para que 
vuestro testimonio me 
confirme que realmente 
se ha convertido al Se-
ñor (Cf. en. Ps. 61, 23)

No obstante, un caso 
muy llamativo del papel 
y función de los laicos lo 
encontramos en una de las 
cartas descubiertas en 1974 
por Johannes Divjak, las así 
llamadas “cartas Divjak”. Se 
trata de la carta Divjak 10 
(o ep. 10*). En ella podemos 
ver que san Agustín no solo 
daba encargos puntuales a 
los laicos, sino que tam-
bién se preocupaba de su 
formación, de tal manera 
que incluso estando ausente 
el mismo san Agustín, los 
laicos sabían qué hacer y 
cómo hacerlo, según el 
pensamiento y el corazón de 
san Agustín. En este caso 
se trata de unas personas 
que habían sido secuestradas 
en las costas del norte de 
África para ser vendidas 
como esclavos en algún otro 
punto del imperio romano. 

Ya que los laicos sabían que 
san Agustín abogaba por 
que se evitara este tráfico 
de esclavos, así como que 
se impusieran penas severas, 
pero no mortales a los tra-
ficantes (llamados mangones: 
ep. 10*, 2), un grupo de 
laicos en cuanto supo que 
había algunas personas se-
cuestradas para ser vendidas 
como esclavos, acudieron al 
lugar en el que se encontra-
ban para liberar a los que 
habían sido secuestrados, 
y pagar el precio de los 
que verdaderamente eran 
esclavos, usando para ello 
el dinero que la Iglesia de 
Hipona reservaba para esta 
obra de caridad (ep. 10*, 7). 

No faltó un cris-
tiano ya bautizado, 
conocedor de nuestra 

costumbre respecto a 
las limosnas en estos 
casos, que lo denun-
ció a la Iglesia. Acto 
seguido, estando yo 
ausente, los nuestros 
liberaron a casi ciento 
veinte hombres, una 
parte sacándolos de 
la nave en que habían 
sido embarcados y otra 
parte... del lugar en que 
habían sido ocultados 
para embarcarlos luego. 
(ep. 10*, 7)

A su regreso san Agustín 
no pudo sino alegrarse de 
que los laicos de su diócesis 
hubieran actuado de mane-
ra correcta, y siguiendo la 
formación que él les había 
dado, pues habían cola-
borado a liberar a dichas 
personas.

Y hay otros muchos 
ejemplos en los que san 
Agust ín cuenta con los 
laicos para su labor pastoral 
y social. No obstante, ter-
minamos señalando que la 
carta 10* es el mejor testi-
monio de lo que debe hacer 
un pastor de la Iglesia hoy: 
formar a los laicos, de tal 
forma que no sea él quien 
tenga que hacerlo todo, sino 
que una vez que ha formado 
a los laicos, pueda delegar 
algunas responsabilidades, y 
que él como pastor se dedi-
que a coordinar y velar por 
el buen funcionamiento de 
las actividades en un deter-
minado ministerio pastoral. 

En este deta l le, san 
Agustín se adelanta a su 
época, y nos hace ver la 
validez atemporal de su pen-
samiento y de su doctrina.
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Datos biográficos. Na-
ció en Sahagún (León) el 
año 1430 a la sombra de la 
célebre abadía benedictina 
que existía en su pueblo 
natal. En sus primeros 
años se formó en su pueblo 
natal con los benedictinos; 
posteriormente la familia 
lo envía a Burgos, donde 
estudió teología y estuvo 
al servicio del obispo Don 
Alonso de Cartagena. En 
Burgos fue ordenado sacer-
dote por el mismo obispo. 
De ahí pasó a Salamanca, 
donde continuó estudios de 
teología. Falleció el 11 de 
junio de 1479 a los 49 años. 
Aunque nacido en León, sus 
restos reposan en la ciudad 
del Tormes como una figura 
tutelar de la misma.

El obispo, viendo las 
grandes cualidades del sa-
cerdote don Juan, lo había 
colmado de prebendas y de 
privilegios. él, que no se 
sentía bien con ese estilo 
de vida, pidió al obispo 
que lo trasladase a la pa-
rroquia más pobre de la 
ciudad. Sin comprender el 
por qué de esa petición, lo 
mandó a la de santa Águeda 
donde tuvo la oportunidad, 
bien aprovechada, de estar 
cerca de los más pobres y 
ayudar a muchos enfermos. 
No obstante, la paz que él 
iba buscando tampoco la 

encontró en esa parroquia; 
por ello, tras la muerte del 
obispo, decidió trasladarse 
a Salamanca para allí pro-
seguir sus estudios.

Buscador y sembra-
dor de paz. La Salamanca 
del siglo XV vivía en una 
guerra sin cuartel entre dos 
partidos, o mejor, entre dos 
bandos de familias nobles 
antagónicas envueltas en 
una espiral de muerte y 
sangre. La vida en la ciudad 
era imposible, las reyertas 
y la muerte eran cotidianas, 
era una ciudad dividida y en 
continua guerra.

Nuestro santo, con sus 
palabras y con su vida apaci-
ble, logró calmar los ánimos 
y poner paz; su presencia en 
las calles, con su palabra y 
su sonrisa, daba ánimos a la 
atribulada ciudad. Y así, tres 
años antes de morir, logró 

que los nobles firmasen un 
pacto de perpetua concor-
dia. A partir de entonces 
se acabaron las luchas y las 
muertes violentas. La ciudad 
de Salamanca respiraba paz. 
Fr. Juan les había hecho 
comprender las palabras 
de Cristo que invitaban al 
perdón y a la reconciliación. 
Este hecho se recuerda en 
la ciudad con una plaza lla-
mada de la Concordia, que 
es una invitación perenne a 
construir, desde la paz, una 
sociedad y un mundo mejor.

Fraile agustino. Mien-
tras estudiaba teología, 
residenciado en el Colegio 
Mayor de san Bartolomé 
de Salamanca, quedó im-
presionado por la vida de 
los frailes del convento 
de san Agustín, entró en 
el mismo y el 18 de junio 
de 1463 tomó el hábito de 
agustino, profesando a sus 
treinta y tres años.

Apostolado. Se dedicó 
desde entonces a la predi-
cación, al confesionario y 
la ayuda a los más nece-
sitados. Sus sermones, en 
las diversas iglesias de la 
ciudad, denunciaban con 
fuerza las injusticias y los 
pecados, e invitaban a todos 
a la conversión. Actitud que 
le acarreó enfrentamientos 
con los nobles. El Duque 
de Alba le reprochó en 

Vida de nuestros Santos
José Antonio Lechuga Rodríguez

SAN JUAN DE SAHAGÚN, 

“el ángel de la paz”
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una ocasión dicha dureza 
y duración invitándole a 
que pusiera un freno en su 
lengua. Fr. Juan, le contestó: 
su excelencia, usted debe 
saber que cuando subo al 
púlpito, no es para buscar 
el aplauso de las multitudes, 
o de los grandes, sino para 
anunciar la verdad del Reino 
de los cielos; pues si buscara 
complacer a los grandes, 
me habría equivocado de 
lugar. El Duque se contuvo 
por respeto a su fama de 
santidad y la gran admira-
ción que le tenía la gente. 
La leyenda refiere que la 
dureza de sus sermones le 
provocó la muerte: alguien 
o algunos, hay quienes 
implican al mismo Duque, 
promovieron y ejecutaron 
su envenenamiento, cosa 
que explicaría su muerte a la 
temprana edad de 49 años.

Enamorado de la Eu-
caristía .  Pero para Fr. 
Juan, la vida era Cristo y la 
muerte una ganancia, pues 
su fuerza, su caridad y su 
alegría tenían como fuente 
la presencia real y sustancial 
de Cristo en la Eucaristía. 
Mientras celebraba la misa, 
no solo lo hacía con gran 
respeto y devoción, sino 
que en el momento de la 
consagración, Cristo se 
le manifestaba de manera 
particular haciendo que su 
espíritu se inflamara cada 
vez más en el amor de 
Dios. Por ello eran muchas 
las personas que acudían a 
sus celebraciones eucarís-
ticas, pues quedaban muy 
edificadas de la devoción 
y del misticismo con que 
las celebraba.

Leyendas. Milagros. 
Por esta misma santidad de 
vida la tradición le atribuye 
muchas leyendas o milagros. 
Un día un toro bravo se 
escapó de los corrales y 
corría por las calles de la 
ciudad soliviantando al 
vecindario. Juan caminaba 
por una calle en dirección 
contraria, los vecinos le 
advierten del peligro, él 
continúa su paseo, el toro 
al verle de lejos acelera su 
marcha, cuando Fr. Juan 
lo tuvo cerca extendió su 
mano y le dijo: “¡tente, 
necio!, es decir “detente, 
necio”; el toro clavó sus 
pezuñas, redujo su alocada 
carrera, se acerca y se postra 
mansamente ante él, quien 
lo conduce, como un cor-
derito, a los corrales. Este 
hecho confirmaba la santi-
dad de aquel sencillo fraile 
agustino. La calle, cercana 
a la catedral, es conocida 
desde entonces como calle 
del “Tentenecio”.

El mes de junio, en 
el que murió san Juan 
de Sahagún, una ola de 
gran calor amenazaba las 
cosechas llevando la con-
siguiente ruina a los agri-
cultores; antes de morir san 
Juan les dijo que, cuando 
llegase al cielo, le pediría 
personalmente a Dios que 
les enviase lluvias. Y así 
sucedió. Fr. Juan murió 
el 11 de junio de 1479. A 
los pocos días abundantes 
lluvias devolvieron la vida 
a los campos, a la ciudad y 
a sus habitantes, con una 
de las mejores cosechas de 
sus vidas. Desde el cielo 
quiso seguir haciendo el 
bien sobre aquella tierra.

Glorificación. Fue bea-
tificado en 1601 por Cle-
mente VII y canonizado 
en 1691 por Inocencio 
XII. Sus restos se conser-
van en la catedral nueva 
de Salamanca. La familia 
agustiniana lo celebra el 12 
de junio.



32

Nos encontramos 
todos los cris-
t i anos  en  un 
momento de la 

historia donde se nos con-
fronta constantemente a 
nuestra Fe, con la denomi-
nada cultura de la muerte, la 
cultura del descarte, como si 
esas “pseudo-élites o lobbys” 
estuvieren en la posesión de 
la verdad, siendo todo lo 
demás aquello que las mismas 
no defienden: falso, trasno-
chado o impositivo frente a 
sus ideas, que por supuesto, 
según nos manifiestan de 
forma variada y reticente, son 
las políticamente correctas, y 
donde la reiteración es usada 
machaconamente en nuestra 
sociedad como una excelente 
herramienta de marketing, 
al más puro estilo goebbel-

siano, como si una mentira 
muchas veces repetida se 
convirtiese en una verdad 
irrefutable;“casualmente” 
dicha situación suele pasar 
y cada vez más a menudo y 
con más radicalidad, cuando 
por cualquier institución de 
la Iglesia o simplemente por 
cualquiera que se atreva a 
declararse cristiano practi-
cante, y tenga a bien a invocar 
virtudes cristianas o cualquier 
reflexión basada en la moral 
cristiana. Sin embargo tal 
paradigma en modo alguno 
se produce cuando deviene 
de otras religiones.

La cultura de la muerte, 
de una forma u otra, se nos 
inocula a través de multitud 
de medios, unos más sutiles 
que otros, y en la que se 
impone una línea ideoló-

gica que no admite crítica 
o comentario discordante 
a lo que políticamente o 
socialmente se considera 
por esas “pseudo-élites“ 
como lo correcto.

Se nos intenta con ello 
indicar, como si de una 
verdad inmutable fuere, 
aquello de que todas las 
personas son respetables 
y por ende sus opiniones, 
donde los principios no 
existen y que todo depende 
de cada individuo y de su 
concreta situación personal 
en ese momento, llevándo-
nos a la sociedad, y en su 
consecuencia al cristiano, 
en tanto que individuo que 
pertenece a la misma, a una 
vía de un solo sentido, en 
la que no cabe, vuelvo a 
repetir, el discrepar siquiera, 
y de esta forma se nos ha 
ido imponiendo un relati-
vismo moral, donde cada 
individuo decide lo que es 
bueno o no, donde rige de 
forma absoluta el indivi-
dualismo y el subjetivismo, 
aderezado siempre bajo el 
manto de una presunta sin-
ceridad y/o autenticidad; y 
si alguna institución de la 
Iglesia o individuo con un 
claro y marcado carácter 
cristiano tiene “la osadía” 
de discrepar o de expresar 

Actualidad cristiana
Francisco Ramírez Pérez, Fraternidad de Granada. España

BReveS ReFLeXiONeS Y COMeNTARiOS De UN CRiSTiANO De A Pie

SOBRe LA “CULTURA De LA MUeRTe” 
veRSUS CULTURA De LA viDA (i)
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cuál es la doctrina de la 
Iglesia, siempre respetuosa 
y basada en el amor al 
prójimo, frente a ciertos 
puntos, véase la eutanasia, 
el aborto, la ideología de 
género, etc., ipso facto, 
recibe de forma coordinada 
y masiva, una presión des-
comunal de ciertos ámbitos 
políticos, y de muy concre-
tas, pero variadas, ONG ś 
o asociaciones de marcado 
carácter antirreligioso o de 
determinadas ideologías, 
como si de una especie de 
mantra se tratara, llegando 
a contestar con cierto grado 
de agresividad, e incluso 
en algunas ocasiones, la-
mentablemente, vertiendo 
amenazas a esa concreta 
persona o a su familia.

Así pues, descrito el típico 
protocolo de actuación de 
tales “asociaciones o lobbys 
sociales”, es cuando se incu-
rre en el dejarse llevar por no 
causar malestar o simplemen-
te buscarse algún problema, 
en lugar de expresar que en 

modo alguno el cristiano 
comparte tal contexto o 
“ideas”; es cuando una vez 
consolidada tal situación, ese 
relativismo moral, se estable-
ce cual virus implacable en 
nuestra sociedad, y dejando 
pues a las áreas afectadas pre-
dispuestas para un perfecto 
caldo de cultivo de ideales 
tales como el “marxismo 
cultural”, imperante hoy 
día en muchas de nuestras 
sociedades.

Ante tal panorama y 
forma de actuación, se nos 
han impuesto ideas tales 
como por ejemplo el “Mito 
de la superpoblación”, basa-
da en las tesis de Thomas 
Malthus, y bajo ese paraguas 
de hipótesis teórica, a la 
postre ya demostrado que no 
tenía fundamento alguno, 
se ha construido toda una 
parafernalia de ideas, en 
la que pocos se atreven a 
alzar esa voz en contra de 
la misma, siendo así que 
nos van minando nuestra 
moral cristiana, hasta en el 

propio lenguaje, aduciendo 
que la humanidad peligra, 
y con ello se nos ha estado 
estableciendo esa cultura 
del descarte, de la muerte.

Cuánto daño causado 
por una teoría falaz, más 
no por ello se puede pensar 
que la misma fue usada 
casualmente por aquellos 
que def ienden intereses 
contrarios a la vida y a la 
dignidad humana, como 
algo casual o una simple 
coincidencia de factores, 
pues todo parece indicar ( 
la aseveración la dejo para 
aquellas autoridades en estos 
temas) si se analiza todo 
desde un contexto global, 
que bien parece que exista 
una verdadera ingeniería 
socio-económica vertebrada 
y diseñada desde hace varias 
décadas, para conseguir 
sus intereses a costa de la 
dignidad del ser humano y 
de su propia vida.

 Con el lo, se nos 
introduce de una forma 
metódica y encaminada 
toda ella a esa cultura de 
la muerte, conceptos tales 
como el control de la nata-
lidad, y de forma paralela, 
pero también conectada 
con el mismo objetivo, se 
introducen otras acciones 
de variado calado como 
por ejemplo la ideología 
de género como una nueva 
forma de lucha, donde ahora 
no son las clases sociales, 
sino la lucha entre personas 
(Mujer contra el Hombre), y 
para ello una buena muestra 
es el fenómeno artificial 
del feminismo radical. Este 
artículo continuará en las 2 
siguientes revistas.
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LA LiTURGiA De LAS HORAS, ORACiÓN De LA 
FRATeRNiDAD SeGLAR AGUSTiNO ReCOLeTA

LLa Liturgia de las 
Horas es así descrita 
por el Catecismo de la 
Iglesia Católica: 

(1.174) “El Misterio de 
Cristo, su Encarnación y su Pas-
cua, que celebramos en la Eucari-
stía, especialmente en la asamblea 
dominical, penetra y transfigura 
el tiempo de cada día mediante 
la celebración de la Liturgia de 
las Horas, “el Oficio divino” 
(cf. Vaticano II, Sacrosanctum 
Concilium 83-101). Esta cel-
ebración, fiel a las recomendacio-
nes apostólicas de “orar sin cesar” 
(1Tes 5,17; Ef  6,18), “está 
estructurada de tal manera que 
la alabanza de Dios consagra el 
curso entero del día y de la noche” 
(SC 84). Es “la oración pública 
de la Iglesia” (SC 98) en la cual 
los fieles –clérigos, religiosos y lai-
cos– ejercen el sacerdocio real de 
los bautizados. Celebrada “según 
la forma aprobada” por la Igle-
sia, la Liturgia de las Horas 
“realmente es la voz de la misma 
Esposa la que habla al Esposo; 
más aún, es la oración de Cristo, 
con su mismo Cuerpo, al Padre” 
(SC 84).

–Toda la liturgia es 
oración, como es obvio –la 
eucaristía, los sacramen-
tos, las bendiciones–; pero, 
como hemos visto en la 
enseñanza del Vaticano II, 
hemos de considerar es-
pecialmente la liturgia de 
las Horas como «la oración 
de Cristo con su Cuerpo al Pa-
dre» (SC 84). Himnos, sal-
mos, lecturas, antífonas y 

responsorios se unen en 
ella armoniosamente. Y así, 
en una catequesis implícita 
permanente –lex orandi, lex 
credendi–, la Iglesia educa a 
los fieles, para que centren 
su atención espiritual en el 
Señor, en María, los ángeles 
y los santos, la Iglesia y el 
mundo.

«Cristo está presente en su 
Iglesia orante» (Pablo VI, enc. 
Mysterium fidei 1965). Y es 
esta oración, como enseña el 
Concilio Vaticano II, una de 
las modalidades fundamen-
tales de la presencia de Cris-
to en la Iglesia (LG 7). En la 
oración litúrgica la presencia 
de Cristo que ora es real y activa. 

Como dice San Pablo, «no-
sotros no sabemos pedir lo 
que nos conviene; pero el 
mismo Espíritu aboga por 
nosotros con gemidos inefa-
bles» (Rm 8,26). En efecto, 
es Cristo quien, desde el Pa-
dre, nos comunica el Espíri-
tu, que «habita en la Iglesia 
y en el corazón de los fieles 
como en un templo, y en él-
los ora» (LG 4).

(1.175) “La Liturgia de 
las Horas está llamada a ser 
la oración de todo el Pueblo de 
Dios. Es la oración de to-
dos los agustinos recoletos 
seglares. Es la oración de 
nuestra fraternidad. En ella, 
Cristo mismo “sigue ejerciendo 
su función sacerdotal a través de 
su Iglesia” (SC 83); cada uno 
participa en ella según su lugar 
propio en la Iglesia y las circun-
stancias de su vida: los sacerdotes 
en cuanto entregados al ministerio 
pastoral, porque son llamados a 
permanecer asiduos en la oración 
y el servicio de la Palabra (cf. 
SC 86 y 96; PO 5); los reli-
giosos y religiosas por el carisma 
de su vida consagrada (cf. SC 
98); todos los fieles según sus 
posibilidades: “los pastores de 
almas deben procurar que las 
Horas principales, sobre todo las 
Vísperas, los domingos y fiestas 
solemnes, se celebren en la Iglesia 
comunitariamente. Se recomienda 
que también los laicos recen el 
Oficio divino, bien con los sacer-
dotes o reunidos entre sí, e incluso 
solos” (SC 100)». Catecismo de 
la Iglesia Católica, nº (1175).

Ángel Antonio García Cuadrado OAR
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Queridos hermanos:  
 
“El Señor ha estado grande con nosotros y 

estamos alegres”. Sal 126,3    
 Con inmensa alegría hemos recibido esta 

mañana la noticia de que nuestro hermano Fr. Carlos 
María Domínguez, Vicario Provincial de la Vicaría de 
España, de la Provincia de Santo Tomás de 
Villanueva, ha sido nombrado por el Santo Padre, 
Obispo auxiliar de la Archidiócesis de San Juan de 
Cuyo, en la República Argentina y titular de Vita 
(Provincia de Bizacena- Túnez). 

Damos gracias a Dios que nos sigue mirando 
con benevolencia y cuenta con uno de nuestros 
hermanos para servirlo en su Iglesia como guía y 
pastor. 

Igualmente agradecemos al Santo Padre, el 
Papa Francisco, que se haya fijado en nuestra 
Recolección Agustiniana y haya confiado a uno de sus 
hijos este “servicio de caridad”, que es pastorear la grey del Señor, en tierras argentinas. 

Desde ya encomendamos a nuestro hermano Fr. Carlos María a las oraciones de 
todos los religiosos de la Provincia, para que el Espíritu del Señor haga de él un pastor 
conforme a su corazón. 

En cuanto tengamos noticias de la fecha de su ordenación episcopal será 
comunicado a todos los religiosos. 

 
En Cristo y en N. Padre San Agustín. 

 
 

 
 
 

 

 

 
 



Fray Luis González nuevo 
sacerdote Agustino Recoleto

“Doy gracias a Dios, a mis padres y 
familiares, a mis educadores y formadores, 

que me han acompañado en mi proceso 
personal y vocacional. ¡Muchas gracias!  Y 

a todos los que me acompañáis en el día 
más feliz de mi vida.” 

Así terminaba Fray Luis la celebración de 
su primera misa en la parroquia de Santo 

Tomás de Villanueva. El día anterior, el 
27 de Abril, fue ordenado presbítero por 
Monseñor Eusebio Hernández, Agustino 

Recoleto y Arzobispo de Tarazona. 
Tanto en su ordenación como en su 
primera misa, fue acompañado por 

numerosos hermanos de la distintas 
comunidades; así mismo estuvo 

acompañado de numerosos fieles de las 
fraternidades y JAR. Pero la cosa viene 

de atrás, en la revista Santa Rita y Pueblo 
Cristiano, Diciembre,  nos da un testimonio 

de su proceso vocacional.

Imágen cedida por la Oficina de Comunicación de la Orden de Agustinos Recoletos


