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Creadores de comunión
"En este momento de modo
especial, el Señor nos pide que
seamos sus «creadores de comunión»”. La frase que el Papa
Francisco les enunció a los religiosos del 55º Capítulo General
el 20 de octubre de 2016 es, tres
años después, uno de los lemas
de la Orden de Agustinos Recoletos. La expresión, llena de significado, es el leitmotiv del sexenio y concretamente lo ha sido
del año 2019.
Superado el proceso de unión
de provincias, la comunión ha
sido este año el telón de fondo
de los proyectos comunitarios y
de la familia agustino recoleta.
Estuvo presente en el gran encuentro JAR en Panamá, previo
a la Jornada Mundial de la Ju-

ventud. Centenares de jóvenes
compartieron su fe y sus vivencias bajo el signo de la comunidad agustina recoleta. Sus caras
de felicidad y sus testimonios
hablan por sí solos.
La comunión solidaria se manifestó en junio, en la constitución
y primera asamblea de la Red
Solidaria Internacional Agustino Recoleta ARCORES. Toda la
familia agustino recoleta se ha
unido con una sola alma y un
solo corazón con el objetivo de
trabajar incansablemente y sin
fin por los descartados de una
sociedad despersonalizada.
También hubo comunión en los
encuentros EDUCAR y RedCEAR
en Brasil. Laicos y religiosos,
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unidos en la misión educativa
y evangelizadora. Hoy en día el
reto es precisamente ese: crear
lugares de encuentro con las
personas y con Dios. El principal compromiso, entre otros
muchos, es abrir las puertas de
par en par para que la gente encuentre en la comunidad las respuestas a sus cuestiones.
Comunión y comunidad. Las
dos palabras están estrechamente unidas, y no solo por su
raíz etimológica. La comunión
entre sí y con el Pueblo de Dios
es el ideal de las comunidades
de religiosos; no es solo un lema:
es el objetivo de cada agustino
recoleto para cada día. La comunión empieza hoy.
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l comenzar un nuevo
año, elevamos nuestra
mirada al Cielo para
agradecer la misericordia del Señor. Y,
conscientes del cambio de época en que nos encontramos,
deseamos ver la realidad y el mundo a
la luz de la fe. Año tras año necesitamos
volver al corazón para encontrarnos con
Cristo, con nosotros mismos y con los
demás. Solo el amor vence el desaliento y renueva la esperanza. Las vivencias
y recuerdos del año que ha terminado
nos reafirman en el camino emprendido y nos mueven a admirar con gratitud lo que el Señor está haciendo en la
Iglesia, en la Orden y en cada uno de
nosotros. Cristo, Señor de la Historia,
nos sigue infundiendo su Espíritu para
que experimentemos el amor del Padre
y seamos profetas del Reino.

V

ivimos en una sociedad ampliamente digitalizada, en un mundo de relaciones en que prevalecen
los multimedia. Tendremos que estar
atentos para no sucumbir ante la indiferencia religiosa, la cultura del descarte,
el clericalismo o la corrupción. La necesidad se convierte en oportunidad para
intensificar nuestra relación con Dios,
cuidar la escucha y la comunicación en
nuestras comunidades y también para
promover la cultura del amor, la solidaridad y el buen trato.

n la Orden, la vida de cada uno de
E
nosotros se une a la de los demás;
caminamos juntos movidos por el Espíritu en un mismo carisma. La vida se
hace historia. Juntos hacemos historia.
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La huella que queda de nuestra vida es
el amor que hemos ofrecido. Deseo poner de relieve la fuente de gracia que
son para la evangelización los hermanos que viven su enfermedad como
una oblación de amor; quiero destacar
la importancia de la vida sencilla de
tantos hermanos que rezan y trabajan
cada día con fidelidad, sin llamar la
atención, haciendo lo que tienen que
hacer, sin sentirse los protagonistas
de la historia. Admiro a los hermanos,
jóvenes y mayores, que siempre están
dispuestos para mejorar, abiertos a lo
nuevo de la Iglesia y a la novedad de
Dios; ellos revitalizan el carisma, viven
su fe con alegría, anuncian el Evangelio
y contagian esperanza.

n el año 2019 el Señor nos ha benE
decido con nuevas profesiones y ordenaciones sacerdotales. Y ha sido un
año en que tres hermanos han sido ordenados obispos: Carlos María Domínguez, auxiliar de San Juan de Cuyo; Darío Quintana, auxiliar de Mar del Plata,
ambos en Argentina; Jesús María López
Mauleón, obispo prelado de Alto Xingú,
Tucumã, en Brasil. Los dos encuentros
con el Papa Francisco, el primero, junto
con los priores generales de los Agustinos y Agustinos Descalzos, y el otro,
con todos los superiores generales, han
sido para mí una grata experiencia de
comunión eclesial. La reunión que tuvimos el Consejo general con los cuatro
priores provinciales fue significativa
para valorar la diversidad e impulsar la
unidad.

la alegría juvenil de la JMJ
Recuerdo
de Panamá, las asambleas con las

agustinos recoletos

agustinas recoletas contemplativas, la
reunión de presidentes nacionales de
las fraternidades seglares agustino recoletas y los encuentros con los hermanos en la visita de renovación a las comunidades de Filipinas, Taiwán, Saipán,
Colombia y Sierra Leona. Queda atrás
un año en que nos propusimos consolidar los procesos de revitalización y comunión de la Orden y de las provincias.
Se han realizado muchos encuentros y
reuniones. En fin, ha pasado el año en
que tuvimos como referencia común
“Ser creadores de comunión”.

n 2020 tenemos una directriz nueE
va, y una nueva propuesta común
para toda la Orden: “Somos profetas
del Reino”. Cada uno verá con humildad delante del Señor la conversión
que necesita para ser profeta y poder
unir su voz a la de Jesús:

«Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y
tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has
revelado a la gente sencilla.

í, Padre, así te ha parecido mejor.
S
Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el

Padre, y nadie conoce al Padre sino el
Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera
revelar» (Mt 11,25-27)
¡¡ Miguel Miró OAR

Prior general
Orden de Agustinos Recoletos
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EDUCACIÓN SE ESCRIBE
CON “AR”: EDUCAR

E

V ENCUENTRO EDUCAR

l V Encuentro Educar dio
cita a ochenta educadores
agustinianos procedentes
de trece países (de América, Europa y Asia), del 18
al 22 de noviembre en Río
de Janeiro. Organizado por la sección
educativa del Secretariado general de
Apostolado de la Orden de Agustinos
Recoletos, fue celebrado en el Sítio
Santo Agostinho, de la Provincia Santo
Tomás de Villanueva.

Vivencias e inquietudes
En un ritmo intenso de trabajo, mediante charlas y reuniones en pequeños
grupos, se trataron diferentes temas:
-Los encuentros Educar, su origen y desarrollo, realizándose una retrospectiva
de los cuatro encuentros anteriores.

Nos adentramos en el mundo de la
marca corporativa para reforzar nuestra imagen como forma de transmitir
a la sociedad lo que somos y lo que
hacemos. Debatimos sobre planes de
formación agustiniana de docentes, la
tutoría, las programaciones de las asignaturas teniendo en cuenta las Bases
Pedagógicas Agustinianas, ejercicios
espirituales para docentes,…
-Modelo de evaluación del carisma
agustino recoleto en nuestros centros,
introduciéndonos en una cultura de autoevaluación.
-Innovación y pedagogía agustiniana,
alentándonos a salir de la teoría a la
práctica transformadora.

-La Red Educar y los objetivos del Encuentro. En cuatro grandes ámbitos
de actuación: pastoral, comunicación,
formación y proyectos. Fue creado un
equipo de trabajo internacional para
cada ámbito.

-La dimensión social en los colegios
y propuestas de plataformas de antiguos alumnos. Fuimos más conscientes
de la necesidad de fortalecer nuestro
compromiso social a través de Arcores
y de las obras sociales de la Orden y
propuestas de voluntariado. Asimismo,
dar continuidad a nuestro proyecto formativo con los antiguos alumnos.

-Identidad de los centros educativos
agustino recoletos y evaluación del
Proyecto Educativo Institucional (PEI).

-Augustinian Recollect Sisters in education. Ampliamos nuestra visión recoleta conociendo más de cerca el mara-
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villoso trabajo que nuestras hermanas
realizan en Filipinas.
-La selección y formación de los docentes. Con palabras clave como pertenencia, identidad, perfil de habilidades
y valores, plan de formación y modelo
de proceso de selección.
-La protección de los menores en el
contexto educativo. Aprendimos sobre la cultura del Buen Trato y la necesidad de planes de acción con alumnos
y familias.
Los ganadores del I Concurso EDUCAR
de proyectos educativos innovadores y
ejemplares pudieron recoger sus merecidos premios y animar a todos con sus
buenas prácticas pastorales y educativas.
Fueron días intensos que culminaron
con un paseo por Río de Janerio. El Cristo Redentor nos recibió con sus brazos
abiertos, la “ciudad maravillosa” desde
el Pan de Azúcar nos cautivó con su
belleza, y pudimos degustar, no sólo la
gastronomía brasileña, sino “la dulzura
y la delicia de convivir los hermanos
unidos”.
¡¡ Nicolás Caballero OAR

agustinos recoletos

VINOS NUEVOS
PARA ODRES NUEVOS
ESCUELA DE FORMACIÓN IN IMUM CORDIS

N

Recepción de la uva
uestra familia religiosa
viene pasando desde
hace algunos años por
un proceso de revitalización y reestructuración. Quizás ya casi no
mencionamos estas dos palabras en
nuestras comunidades. Puede que nos
quedemos atrapados por las nuevas estructuras en las nuevas configuraciones
de las diversas provincias y olvidemos
que debemos seguir apostando en la
revitalización para que esta nueva realidad siga dando vida. Por eso alegóricamente usaremos el símbolo del vino
nuevo para orientar nuestra explanación. Las mutaciones auténticas y duraderas no son automáticas. Por eso hablamos en clave de proceso, así como
el vino nuevo, la formación pasa por un
proceso de cambio. Un cambio que no
se reduce a reestructuración, sino un
cambio de mentalidad. Eso es el IFAR.

Extracción del mosto
Pensando justamente en este proceso de revitalización, el último Capítulo
General nos invita a cuidar de la formación, y no solamente la formación
inicial, sino toda la formación, pues-

to que el proceso de formarse abarca
toda la persona y todas las etapas de la
vida. Alguien decía sabiamente que la
formación se da de la cuna a la tumba,
y así es. No podemos dejar de pensar
en este momento sobre nuestra formación humana y espiritual. En este sentido la propuesta capitular de una Escuela de formación para acompañantes al
estilo agustino recoleto es un reto que
va tomando forma y cuerpo, invitando
a que seamos creadores de comunión
también en ámbito formativo. Surge
una iniciativa en coro, en la que todas
provincias se juntan para pensar en
conjunto la formación.

Proceso de despalillado
En este pasado año 2019 tuvimos la primera etapa de la escuela de formación
In Imum Cordis (27 de enero-17 de febrero) en Colombia, lugar significativo
de impulso carismático para nuestra familia recoleta. La escuela de formación,
además de su estructura académica
quiere formar corazones. No se trata de
aprender conceptos o elaborar un manual, sino de dejar que los contenidos
vayan pasando por nuestro corazón,
desde un estilo agustino recoleto, partiendo de la sabiduría de nuestro caris-
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ma para mejor acompañar. Lo que más
hemos aprendido es que es necesario
dejarse formar para formar a otros,
dejarse acompañar para acompañar a
otros.

Evacuación de raspones
El Papa Francisco nos alerta que el proceso formativo no consiste en llenar
cabezas, formar monstruos, puesto que
correríamos el riesgo de formar cabezas enormes, con un corazón raquítico. La formación debe afectar toda la
persona, debe llegar a la cabeza, inteligencia, corazón, manos y pies. Por eso
las diversas provincias han colaborado
para que fuera posible iniciar esta verdadera vendimia.

Encubado
José Rodríguez Carballo, Secretario General de la CIVCSVA, en abril de 2015,
en el contexto del año de la Vida Consagrada decía en Perú: «Una palabra a
los provinciales: si quieren tener futuro
dediquen sus mejores fuerzas y sus mejores energías a la formación; si quieren
tener un futuro mediocre, pasen de la
formación». Y continúa diciendo: «En el
tema de la formación no podemos ahorrar ni energías ni personas, si han de
gastar dinero, gástenlo en la formación,
no en las casas que hoy son y mañana
no las tendremos…».
No basta acompañar, es necesario tener recursos para ello. No es cuestión
de buena voluntad, sino de capacitación y formación profesional. Por eso
la primera etapa de la escuela ha sido
un momento para formarnos en las
dimensiones: psicológica, afectiva, es-

creadores de comunión
piritual, comunitaria, teológica y pastoral-misionera. Para ello hemos contado con especialistas en el campo de
la psicología, counselling y teología que
venían desde Roma y México dando
consistencia a esta formación de formadores.

Maceración
La formación no es estática, sino que
necesita un itinerario (IFAR), un estilo,
una manera de hacer camino al acompañar. Por eso seguiremos con otras dos
etapas más en los siguientes años para
vivenciar la importancia de un trayecto
formativo donde se tengan en consideración las dinámicas psicológicas involucradas en el acompañamiento personal y comunitario. Evidentemente no
se trata de desechar lo que han hecho
otros, sino de una acomodata renovatio, que permita hablar de la formación
de acuerdo con las necesidades de este
tiempo presente.

Fermentación
La palabra más utilizada quizás en la
escuela de formación ha sido Acompañamiento. Queremos Acompañ-A.R.
al estilo agustino recoleto. Para ello el
acompañante en formación necesita
aprender para hacer camino junto sobre la realidad de cada contexto, de
cada persona, así como las problemáticas concretas en el ámbito afectivo,
sexual, pastoral, vocacional. Por eso no
es algo exclusivamente para los formadores de nuestras casas de formación,
sino que es una propuesta que alcanza
a otros religiosos que tengan directa o
indirectamente la misión de acompañar y formar.

Embotellado
Dice san Agustín que todos tenemos
un solo Maestro, y que somos todos
condiscípulos en su única escuela (Cf.
Cometario al Evangelio de San Juan 16,
3). Al formarnos todos en esta escuela
del Maestro Interior estamos apostando en recursos para mejor contribuir
en el servicio del Reino, en el hoy de
nuestra historia. Concluimos diciendo
con el Documento de la CIVCSVA: “Este
estilo tiene todo el color y el sabor de
un vino nuevo” (Vinos nuevos en odres
nuevos, 1).
¡¡ Danilo José Janegitz OAR
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El trabajo en red,

una luz que ilumina

A
ARCORES

ños atrás, al hablar
de red nos venía a la
mente lo que se usa
para pescar o cazar
mariposas. La primera
acepción de la palabra
red nos dice que las redes son aparejos hechos con hilo, cuerdas o alambres
trabados en forma de mallas, y convenientemente dispuestos para pescar,
cazar, cercar, sujetar, etc. Hoy en día la
palabra se ha puesto de moda, y parece
que todo fuese red: se habla de redes
informáticas, de redes neurológicas,
de redes sociales, de redes familiares,
de redes mafiosas o de redes viales.
Lo que queda claro es que, de fondo,
siempre subyace el concepto de red
como un conjunto de elementos organizados e interconectados para un determinado fin. Una red está formada
por “nodos”, puntos desde donde se
vinculan los diferentes actores. Imaginemos una red de pesca, en que cada
nudo es una persona o institución, y las
cuerdas son los vínculos entre un nudo
(o “nodo”) y otro. Las redes sociales
funcionan de esta misma manera. Per-

sonas que se interrelacionan, colocando a disposición de otros sus recursos,
sus contactos, sus conocimientos, pero
también sus dudas, sus problemas, sus
limitaciones, etc. Pero una red es más
que una simple libreta de contactos. Es
una forma de trabajar socialmente, de
colaborar, de compartir, de enfrentar el
mundo de la mano.
ARCORES es la red solidaria internacional de la Familia Agustino Recoleta.
En junio de 2019, religiosos, religiosas
y laicos agustinos recoletos dieron una
nueva puntada para tejer esta gran red
que agrupa entidades con objetivos similares de forma que puedan ser más
eficaces y/o eficientes a partir de los
recursos disponibles. Pero para ARCORES hay algo más importante que la
eficacia, y es ese proyecto de familia
donde todos nos unimos con el objetivo de mover corazones y transformar
vidas desde los principios del Evangelio
y nuestro carisma agustino recoleto.
En la primera asamblea de ARCORES,
en la que participaron representantes
de la familia agustino recoleta de todo
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agu ino recoleta

el mundo, se sentaron las bases de un
proyecto que tiene a los pobres y descartados como opción preferencial.
¿Cuáles son los principios del trabajo
en red? Hagamos una descripción de
diez elementos que nos ayuden a comprenderlo mejor:

1.

El todo es más que la suma de
las partes (SINERGIA). Al trabajar
en red se generan sinergias, es decir,
se integran elementos que dan como
resultado algo mayor que su simple
adición. Se aprovechan y maximizan las
cualidades de cada uno de los elementos de la red, sus fortalezas se replican
en los otros miembros; sus debilidades
se disminuyen gracias a las fortalezas
del resto.

2.

Al trabajar en red se suma legitimidad a la acción de las iniciativas locales, especialmente las más
pequeñas (LEGITIMIDAD). Ya no son
iniciativas aisladas o personales que
pueden ser obviadas o consideradas
como la utopía de un grupo. Al trabajar
en red cada una de estas iniciativas se

creadores de comunión

transforma en un eslabón (o un nodo)
indispensable de una cadena más larga
y con mayor alcance.

3.

El tamaño importa (ESCALA).
Cuanto más grande es la red más
fácil es negociar y mejores condiciones
se consiguen. Sabemos que a las grandes organizaciones (como gobiernos,
empresas o agencias internacionales)
les resulta más fácil entenderse con organizaciones grandes, con más apoyo.
Vivimos en un mundo globalizado, pero
los problemas y las necesidades siguen
siendo locales. Eso, los telecentros le
saben mejor que nadie. Y trabajar en
red es una forma de ser “grande” sin
dejar de ser “pequeño”, es decir, de
ocupar un lugar en el mundo sin perder
de vista las necesidades cotidianas de
la gente.

4.

Juntando tus preguntas y mis respuestas (COOPERACIÓN). Las necesidades son muchas, pero muchas
veces también son las mismas. Lo que
para unos hoy es una necesidad, para
otros en mi misma situación puede ser
una solución ya encontrada. La mayor
parte de las iniciativas sociales locales
se enfrentan a preguntas similares:
¿Cómo ser sustentable en el tiempo?
¿Cómo establecer buenas relaciones
con la comunidad? ¿En quién me apoyo para generar transformaciones locales? ¿Qué nuevas iniciativas puedo
emprender? ¿Quién puede ayudarme?
Algunos ya están en el camino de las
respuestas, y están dispuestos a compartirlas.

5.

Dos mentes piensan mejor que
una, y cien mejor que dos (CREATIVIDAD). Las mejores soluciones son
aquellas que salen de un proceso de
creación colectiva, porque consideran mayor cantidad de puntos de vista, hacen uso de una mayor cantidad
de experiencias, y sobre todo, porque
las soluciones colectivas se basan en

acuerdos y consensos, y por lo tanto,
son más realizables.

queza. Esa es también la base de cualquier trabajo cooperativo.

Más información = más oportunidades (OPORTUNIDADES). Porque a mayor número de personas u organizaciones trabajando juntas, mayor
y mejor información es posible conseguir, y por lo tanto, a mayores y mejores
oportunidades es posible acceder.

El trabajo en red también nos abre a
otras redes con las que podemos colaborar. Pongamos por ejemplo los proyectos de promoción de cambios legislativos o mejora de políticas concretas
en un país, que pueden requerir movilización de la población local o afectada
a través de una campaña pública. En
casos como este, el hecho de trabajar
en red nos permite, en primer lugar,
llegar a más gente y conseguir concienciar a un mayor número de personas.
Por otro lado, nos permite presentarnos ante los órganos legislativos o de
toma de decisiones como un grupo de
organizaciones que, a su vez, tienen
cada una un número de personas que
las apoyan y representan los intereses
de un grupo amplio de la ciudadanía.
Ahí es donde, por ejemplo, reside la
importancia de los socios en cada país.
Otras veces, las redes nos permiten
trabajar, por ejemplo, en el ámbito de
una catástrofe humanitaria con otras
organizaciones que, compartiendo el
objetivo de la respuesta humanitaria,
tienen otros ámbitos de especialidad.
Por ejemplo, unas se pueden dedicar
a la intervención sanitaria, otras al reparto de bienes de primera necesidad,
otras al rescate de las personas afectadas y otras a la misión.

6.

7.

La riqueza está en la diferencia
(DIVERSIDAD). En una red no todos son iguales, ni tienen los mismos
objetivos ni misiones. Una red es justamente un grupo de actores diversos. Al
trabajar en red, las organizaciones pueden vincularse con otras organizaciones
que hacen un trabajo complementario:
organizaciones de salud, organizaciones sociales, empresas, centros de investigación... Esa diversidad es una plataforma para crecer y para enriquecer
la oferta a nivel local, nacional o internacional.

8.

Trabajar en red es más entretenido (MOTIVACIÓN). Trabajar solo
y aislado muchas veces es frustrante y
aburrido. Y puede desanimar hasta al
más entusiasta. Al trabajar en red, se
generan espacios donde compartir logros, ideas e inquietudes. Trabajar en
red es muchísimo más entretenido.

9.

Existen las herramientas para hacerlo (TECNOLOGÍA). Hace no mucho tiempo, trabajar en red requería un
esfuerzo y unos recursos importantes.
Las comunicaciones eran costosas, la
posibilidad de construir conocimientos
colectivos y administrar recursos comunes eran escasas. Hoy, una serie de aplicaciones y herramientas nos permiten
hacerlo de manera fácil y eficiente.

10.

Las redes se hacen de personas (PERSONAS). En el fundamento de cualquier iniciativa de ARCORES hay personas motivadas que
buscan solucionar colectivamente los
problemas. Una red es, sobre todo una
organización de personas. Esa es su ri-
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El trabajo en red, por último, tiene su
fundamento en aquél deseo de algunos religiosos agustinos de la provincia
de Castilla que, impulsados por un especial carisma colectivo, deseaban vivir
con renovado fervor y nuevas normas
la forma de vida consagrada que san
Agustín fundó en la Iglesia, ilustró con
su doctrina y ejemplo y ordenó en su
santa Regla (Const. 3). Por tanto, especialmente para nosotros, trabajar en
red no es una moda, sino una manera
de actualizar nuestro carisma al mundo
de hoy.
¡¡ Antonio Carrón OAR

agustinos recoletos

LA RED CEAR

SE EXTIENDE

D
RED CEAR

el 11 al 15 de noviembre se realizó en Río de
Janeiro, Brasil el segundo encuentro internacional de la RedCEAR.
Participaron agustinos
recoletos y laicos del continente americano. El principal objetivo ha sido motivar la creación de centros de espiritualidad con un espíritu de acogida, diálogo
y escucha creando una cultura del encuentro. Este encuentro internacional
de los CEARs (Centros de espiritualidad
agustina recoleta) pretende formar en
la coordinación, animación y promoción de la humanidad, la fraternidad,
la búsqueda y deseo de Dios, desde la
fidelidad creativa, siendo fieles a lo que
san Agustín propone en su pensamiento y creativos para plasmarlo en la realidad que hoy nos toca vivir.

una nueva dimensión, como el papa
Francisco expresó en la audiencia a los
asistentes al capítulo general (2016):
“Abrir horizontes”.

El trabajo en Río de Janeiro se desarrolló desde las áreas básicas del CEAR:
crecimiento humano, experiencias
espirituales agustinianas, acompañamiento, acción social y formación de
líderes. El modelo agustiniano de Cristo
hombre para llegar a Cristo Dios, visto a
través de testimonios y las experiencias
de los centros de espiritualidad que van
caminando y que muestran la necesidad de una nueva forma de presencia
agustino recoleta en la vida eclesial. Un
centro de espiritualidad está abierto a

Cercanía, escucha y compromiso: tres
actitudes que resumen la RedCEAR,
compuesta sobre todo por laicos preparados, enamorados de la Palabra de
Dios, de la vida y pensamiento de san
Agustín y comprometidos con los pobres. Esta red facilita a los laicos cumplir
su misión específica, la misión que han
recibido desde el bautismo, poniendo
su creatividad al servicio de los desafíos
del mundo.
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Los encuentros en la oración, la Eucaristía, la celebración de la Palabra de Dios
han creado un compromiso personal
para promover los centros de espiritualidad como espacios de diálogo con el
mundo actual, de acogida, y de sintonía con el corazón del prójimo, muchas
veces dañado por incomprensiones, y
por las estructuras sociales. La creación
de la redCEAR nos ayuda a entrenar el
corazón desde el perdón y la misericordia, ejercitándonos en la capacidad de
descender a los campos de acción de
nuestro mundo, allí donde hay personas heridas a las que cuidar y atender
en la fe.

creadores de comunión

Los participantes a este II encuentro en
su evaluación expresaron su gratitud
y deseo de compromiso. La RedCEAR
se extiende con la acción social desde
ARCORES, ya que desde el encuentro
con Jesucristo se responde con gestos
solidarios y concretos hacia los pobres.
“Jesús, el evangelizador por excelencia
y el Evangelio en persona, se identifica
especialmente con los más pequeños
(cf. Mt, 25, 40). Esto nos recuerda que
todos los cristianos estamos llamados
a cuidar a los más frágiles de la tierra”
(Papa Francisco, Evangelii Gaudium, n.
209).
¡¡ Francisco Javier Acero OAR

DEL 11 AL 15
DE NOVIEMBRE
SE REALIZÓ
EN RÍO DE JANEIRO, BRASIL
EL SEGUNDO ENCUENTRO
INTERNACIONAL
DE LA REDCEAR
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Un año
de proyección y celebración

E

SECRETARIADO GENERAL DE APOSTOLADO MISIONAL Y MINISTERIAL

l Secretariado general de
Apostolado ha avanzado en
2019 dando grandes pasos
en los objetivos propuestos
para el sexenio 2016-2022,
siguiendo la directriz del
Proyecto de Vida y Misión. Concretamente este año se han obtenido avances significados en diferentes aspectos.
En primer lugar, el Secretariado se reunió, como cada año, aunque no en el
mismo lugar que de costumbre. En esta
ocasión, los religiosos que pertenecen
al Secretariado se reunieron en Filipinas, donde por primera vez se realizaba
un encuentro de algún organismo de la
Curia general. Gracias a los alcances de
la modernidad, llegar allá ya no es ni incómodo ni tan costoso como se temía.
Los agustinos recoletos Alcimar Fioresi,
Nicolás Pérez, Juan Carlos Avitia, Simón
Puertas y Edgar Tubio se congregaron
en Talavera House of Prayer – Recoletos en febrero de 2019. Se trataron varios temas, tales como la difusión del
carisma en los ministerios y en las misiones, la celebración universal del Mes
Extraordinario Misionero, el programa
social de las parroquias, la protección
de menores o la participación de los
laicos en la labor evangelizadora, entre
otras cosas.
Otro de los avances realizados ha sido
la publicación del Ideario Agustino
Recoleto de Pastoral Ministerial y de
las Orientaciones para el Apostolado
Misional Agustino Recoleto, dos publi-

caciones editadas por el Secretariado,
según las directrices del Proyecto de
Vida y Misión de la Orden. Si bien es
una guía y instrumento de trabajo para
los ministerios, queda ahora el largo camino de la difusión, la interiorización y
la integración en todos los aspectos de
la vida ministerial y misional.
Por último, 2019 en las parroquias de
Agustinos Recoletos ha estado marcado por la celebración en octubre del
Mes Misionero Extraordinario. Inmediatamente después del encuentro
en Filipinas, se empezaron a poner en
marcha las iniciativas para la preparación de este mes especia que el Papa
Francisco quiso que dediquemos a los
misioneros.
Para ello, se elaboraron trípticos en las
distintas lenguas que fueron repartidos
en los ministerios con el fin de hacer
conocer a todos el por qué, para qué
y cómo celebrar este mes misionero.
Asimismo, también se editaron estampas con la oración misional, que fueron
repartidas y rezadas en las comunidades.
No faltaron las iniciativas con los laicos, ya sean espiritualmente y económicamente, esto último por medio de
ARCORES. El Secretariado promovió la
participación de misioneros para contar su testimonio tanto en los medios
de comunicación y redes sociales como
en otros ministerios. No obstante, la
vida en las misiones sigue siendo difícil
y el compromiso con ellas no se puede

reducir a un mes. Queramos o no, siendo discípulos misioneros somos todos
bautizados y enviados.
¡¡ Raul Buhay OAR

agustinos recoletos

Los desafíos
de la educación hoy

A

SECCIÓN DE APOSTOLADO EDUCATIVO

l hablar de educación
hoy surge una curiosa
paradoja: todos estamos convencidos de
que es una de las principales herramientas
de desarrollo y transformación de la
sociedad pero, por otro lado, cuando
vamos a las estadísticas, en la gran mayoría de los países no se toma suficientemente en serio la tarea educativa,
no se invierte lo necesario o, lo que es
peor, se utiliza como un arma política
o ideológica que condiciona la manera
de pensar de las futuras generaciones
de ciudadanos. Por ello, el siempre
presente reto de la educación cobra
una importancia mayor en tiempos de
crisis, como son los actuales. No es fácil ofrecer una solución o respuesta a
todo, pero sí podemos, desde lo concreto y cercano, ir dando pasos desde
lo ya vivido, desde la experiencia de
años, de siglos.

La Iglesia ha sido -y sigue siendo- uno
de los motores culturales y educativos
más potentes de la historia, su labor en
los incipientes focos culturales monásticos, en el surgimiento de las primeras
universidades y hasta la red educativa
católica en actualidad ha marcado el
rumbo de culturas y naciones, además
de haber ofrecido acceso a la educación a muchos que, de otra manera,
no hubieran tenido la oportunidad de
adquirir conocimientos humanísticos,
científicos, artísticos o técnicos. Ahora
bien, llegados a este punto de nuestro
análisis, adquieren mucha actualidad
las palabras del Papa Francisco en la Exhortación Apostólica Postsinodal Christus vivit que dedica dos enjundiosos
números a la pastoral de las instituciones educativas. «La escuela es sin duda
una plataforma para acercarse a los
niños y a los jóvenes. Es un lugar privilegiado para la promoción de la persona,
y por esto la comunidad cristiana le ha
dedicado gran atención, ya sea forman-
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do docentes y dirigentes, como también
instituyendo escuelas propias, de todo
tipo y grado. En este campo el Espíritu
ha suscitado innumerables carismas y
testimonios de santidad. Sin embargo,
la escuela necesita una urgente autocrítica si vemos los resultados que deja
la pastoral de muchas de ellas, una
pastoral concentrada en la instrucción
religiosa que a menudo es incapaz de
provocar experiencias de fe perdurables. Además, hay algunos colegios católicos que parecen estar organizados
sólo para la preservación. La fobia al
cambio hace que no puedan tolerar la
incertidumbre y se replieguen ante los
peligros, reales o imaginarios, que todo
cambio trae consigo. La escuela convertida en un “búnker” que protege de los
errores “de afuera”, es la expresión caricaturizada de esta tendencia» (Christus
Vivit, 21).
Cuando en la Orden de Agustinos Recoletos se comenzó a hablar de educación
(entendiendo por ello los centros educativos para externos inmersos en un
sistema reglado), no siempre se tuvieron claros los objetivos. Durante mucho
tiempo, quizás, la educación no ha sido
considerada en la Orden como una plataforma de evangelización, como un espacio de promoción vocacional, como
un ministerio en el que, cada día, se
pueden atender muchas más personas
y necesidades (alumnos, familias, per-
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sonal docente y no docente, antiguos alumnos) que en ningún
otro ministerio parroquial. Pero hay que reconocer que se está
produciendo un cambio y podemos decir que los agustinos recoletos hoy entendemos, cada vez más, la educación como un
espacio de evangelización, de promoción de la persona y de
orientación vocacional. Nos falta camino por recorrer, y debemos seguir integrando, formando y confiando en los laicos para
potenciar esta nuestra misión en el contexto educativo, pero
tenemos un horizonte más claro hacia el que avanzar.
En los últimos encuentros nacionales, regionales e internacionales que, a nivel educativo, se han celebrado en la Orden, hemos avanzado mucho en lo que supone la ‘escuela en pastoral’.
No es algo sencillo de poner en marcha, pues hay que dar un
gran salto de un centro educativo que ofrece catequesis y pastoral sacramental, hacia un centro educativo con actividades
pastorales (en este punto están la mayoría) para llegar a ese objetivo de convertirse en una escuela donde el punto de partida
de los planes, de las programaciones por niveles y materias, de
los objetivos del curso, etc., tengan como punto de partida de la
dinámica pastoral, la evangelización. Y ello, no sólo soportado e
implementado por ‘los encargados de pastoral’ sino como una
convicción y una implicación de todo el personal docente y no
docente, desde la dirección del colegio hasta la última persona
en la plantilla, contagiando tanto a alumnos como a familias
de nuestra apasionante propuesta educativa agustiniana. Sólo
de esta manera podemos ofrecer un inicio de respuesta al reto
que plantea el Papa para la educación católica de hoy: «lo que
experimentan muchísimos jóvenes al egresar de algunos establecimientos educativos es una insalvable inadecuación entre
lo que les enseñaron y el mundo en el cual les toca vivir. Aun
las propuestas religiosas y morales que recibieron no los han
preparado para confrontarlas con un mundo que las ridiculiza,
y no han aprendido formas de orar y de vivir la fe que puedan
ser fácilmente sostenidas en medio del ritmo de esta sociedad»
(Christus Vivit, 21).
«La escuela católica sigue siendo esencial como espacio de
evangelización de los jóvenes» (Christus Vivit, 22). Los agustinos recoletos dan vida cada día a más de 50 centros educativos
en 12 países. Si unimos esta labor a la de toda la Familia Agustino Recoleta son más de un centenar de centros educativos en
14 países, lo cual representa a muchas miles de vidas a las que
ofrecer, no sólo la mejor formación académica que y por la cual
debemos seguir apostando desde la excelencia, sino, también,
la transmisión del kerygma, una sólida formación en el diálogo
entre fe y razón, y unas experiencias de encuentro consigo mismo, con los demás y con Dios capaces de marcar y forjar la vida
para siempre.
Al hablar de los desafíos de la educación hoy es importante hablar de gestión, de leyes gubernamentales, de inversiones, de
selección de personal, de metodologías, de espacios, de tecnología y mundo digital… pero no olvidemos que, para que todo
ello tenga un sentido y no perdamos el objetivo fundamental,
la clave de todo está en la propuesta de la ‘escuela en pastoral’,
en el reto de evangelizar desde el mundo de la educación. En
ello nos va el futuro de nuestra propuesta educativa agustino
recoleta.

COMO JESÚS PEREGRINO:

El Arte del
Acompañamiento
SECRETARIADO GENERAL
DE FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

P

ara san Agustín la vida cristiana venía marcada esencialmente como un peregrinaje, una
romería de aquellos que creemos en Jesús
y que recorremos los caminos de la vida,
internos y externos, cantando y guiados de
la esperanza. Canta et ambula es su invitación (Sermón 256, 3); que es como decir Canta y Camina,
canta y vive, canta y avanza, Canta y espera, vive de la
fortaleza que te da la seguridad de saber en quién te has
fiado. Nunca desistas, el que no avanza retrocede. Adelante siempre, avanza siempre (cf. Sermón 169,15).
Agustín no es el único de los Padres de la Iglesia que habla
de este modo al describir el acontecer cristiano, es una
idea bíblica, tradicional y frecuente en la predicación patrística, pero seguramente es el único en el que encontramos descrito su profundo sentirse así a sí mismo. El deseo
de la patria celeste es un constante gemido del fondo del
corazón de Agustín. ¿Quieres conocer el alma de Agustín?
Éste es uno de sus motores; aún más, me atrevo a decir,
tal vez estamos ante la plataforma donde Agustín desarrolla los demás aspectos de su mística y espiritualidad.
Para los que seguimos a Agustín sentirnos siempre en camino, homo viator, se convierte en actitud y en una especie de respirar constante. O al menos aquí encontramos
uno de los temas espirituales agustinianos de formación
permanente y crecimiento espiritual para un agustino recoleto.
Si le preguntáramos a Agustín ¿qué es la vida?, respondería sin pestañear: es caminar y hacerlo cantando y con

¡¡ Antonio Carrón OAR
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esperanza. Y ¿porqué cantar y vivir de
esperanza? Porque el camino que recorremos es Cristo mismo. Él, que ha
dicho yo soy el camino, la verdad y la
vida, quiso ser peregrino entre los peregrinos. Es quien da sentido a los que
vamos en camino. ¡Qué hermoso llenar nuestros afectos y actitudes con
esta espiritualidad! ¡Qué distintos los
modos de enfrentar los avatares que
nos traiga la vida! ¡Qué distinto sería el
comprender y acompañar las situaciones de aquellos que el Señor ponga en
nuestro camino!
Jesús, peregrino entre peregrinos, compartiendo el proceso de hacerse plenamente persona y hombre de Dios, nos
presenta, a quienes seguimos esta espiritualidad, un doble reto. Por una parte, nos invita a palpitar y respirar como
Agustín, como Jesús, sabiendo que lo
que define nuestra vida es estar en movimiento claro hacia Dios, sin engaños,
sin tapujos, con humildad y sinceridad
de lo que somos y de lo que necesitamos; y, por otra parte, haciendo camino y haciéndolo junto a otros, compartiendo la misma condición que todo
hombre posee por el hecho de serlo:
limitados, pecadores, y grandes por el
amor y la salvación que ya se nos ha regalado ¡Lo hizo Cristo Jesús! Uno más
junto a cualquiera de nosotros. Qué
soberbia la nuestra cuando nos relacionamos dando “consejitos espirituales”

y arreglándole la vida a los demás, relacionándonos desde un lugar al que el
mismo Jesús quiso expresamente renunciar: la palestra del todopoderoso,
del que todo lo sabe y del que todo ve.
Aquí es donde traigo a colación la continua invitación que nos hace el papa
Francisco a aprender el arte del acompañamiento. A estar junto a quien quiere ser acompañado. En la audiencia del
7 de agosto de 2019 nos invitó a ser:
“una Iglesia sin fronteras que se siente
madre de todos, y que vive el arte del
acompañamiento que se caracteriza
por la delicadeza con que se acerca a
la tierra sagrada del otro”. El arte del
acompañamiento, el arte de vivir y hacer camino junto a otros, se caracteriza
por la delicadeza, la “projimidad”, por
la mirada respetuosa y llena de compasión que al mismo tiempo sana, libera
y alienta a madurar en la vida cristiana. En Evangelii Gaudium (170) expresa magistralmente la misma idea que
movió el corazón de Agustín: “Algunos
se creen libres cuando caminan al margen de Dios, sin advertir que se quedan
existencialmente huérfanos, desamparados, sin un hogar donde retornar
siempre. Dejan de ser peregrinos y se
convierten en errantes, que giran siempre en torno a sí mismos sin llegar a
ninguna parte. El acompañamiento sería contraproducente si se convirtiera
en una suerte de terapia que fomente
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este encierro de las personas en su inmanencia y deje de ser una peregrinación con Cristo hacia el Padre”.
Y en el n. 171: «Más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que, desde su experiencia de acompañamiento,
conozcan los procesos donde campea
la prudencia, la capacidad de comprensión, el arte de esperar, la docilidad al
Espíritu, para cuidar entre todos a las
ovejas que se nos confían de los lobos
que intentan disgregar el rebaño. Necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que oír. Lo primero,
en la comunicación con el otro, es la
capacidad del corazón que hace posible
la proximidad, sin la cual no existe un
verdadero encuentro espiritual».
San Agustín desarrolla toda una teología de la peregrinación y la esperanza;
y el papa Francisco nos muestra las
claves para vivirlo y poder acompañar
a otros como servicio eclesial. Desde la
comprensión, el arte de esperar, la docilidad al Espíritu, desde la escucha de
proximidad que posibilita un verdadero
encuentro espiritual.
La familia agustino recoleta queremos
ser de estos hombres y mujeres. Con
Jesús peregrino aprendemos el arte de
acompañar.
¡¡ Javier Monroy OAR
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una apuesta por los jóvenes
y el acompañamiento vocacional
SECRETARIADO GENERAL DE VOCACIONES Y JUVENTUD

IV JORNADA MUNDIAL DE
LA JUVENTUD AGUSTINO
RECOLETA
Con una sola alma y un solo
corazón en Panamá

A

lrededor de 300 jóvenes, procedentes de
12 países donde hace
presencia la Orden,
participaron en la IV
Jornada Mundial de
la Juventud Agustino Recoleta (JMJAR), que se realizó en Panamá del 21 al
23 de enero de 2019, como antesala al
encuentro con el Papa Francisco, en la
JMJ. Este encuentro ha supuesto para
muchos de ellos un antes y un después
en su experiencia de fe. En Panamá han
tenido la oportunidad de compartir
la fe con jóvenes de otros lugares del
mundo que también siguen el carisma

agustino recoleto en las JAR -Juventudes Agustino Recoletas-. Juntos, con
«una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios», vivieron momentos
intensos de oración, formación y compartir fraterno, que llenaron de alegría
y espontaneidad las instalaciones del
Colegio San Agustín, en Costa del Este.
Además de este grupo de jóvenes
JAR, estuvieron presentes en este encuentro el Cardenal José Luis Lacunza,
agustino recoleto, el Prior general de
la Orden, Miguel Miró, el Prior provincial de la provincia Nuestra Señora de
la Candelaria, anfitriona del encuentro
y los miembros del la Sección JAR, del
Secretariado general de vocaciones y
juventud de la Orden. La presencia de
ellos fue muy importante para estos jóvenes, que también hacen parte de la
familia agustino recoleta.
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Durante los días del encuentro, los jóvenes de las JAR tuvieron jornadas de
formación, que estuvieron a cargo de
tres religiosos agustinos recoletos. El
primer día, Ismael Xuruc, uno de los
cuatro misioneros de la nueva fundación de Cuba, habló de la nota misionera JAR. En ella, animó a los jóvenes a
ser misioneros, en territorios de misión
y en su vida cotidiana. «La misión es tomarse en serio a Jesús, tomarse en serio la vida», dijo. Para eso hay que darle
lugar a Jesús: «Es Jesús quien desea iluminar su vida; responder a los interrogantes que tienen que vivir día a día».
El segundo día, Carlos María Domínguez habló de las características del
joven JAR. En su catequesis repasó las
cinco notas distintivas de las JAR: orante, comunitaria, misionera, mariana y
agustiniana. «Acuérdate cómo era tu
vida antes de entrar en las JAR y des-
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pués, y sobre todo si amas a Jesús más
que antes», les cuestionó. Uno de los
momentos más emocionantes de su
catequesis, fue cuando todos los jóvenes abrazados cantaron a coro «hasta
la locura te amo, Señor, ya no quedan
dudas en mi corazón, de que te amo».
Nicolás Vigo, asesor religioso de las
JAR en Chota, Perú, impartió la ultima
de las catequesis de la JMJAR sobre el
liderazgo del joven JAR. «¿Cómo debe
ser el líder de las JAR? Empático y visionario», indicó. Fray “Nico” dio la clave a
todos los jóvenes: «Debemos anunciar
el Evangelio, evangelizar y llevar la buena noticia, porque tenemos una verdad
tan buena y bella que no la podemos
callar».
La Virgen María fue la principal protagonista de estos días. En consonancia con la JMJ, que por primera vez se
dedicó a María y que tuvo por lema
«Hágase en mi según tu palabra», las
celebraciones eucarísticas y momentos
de oración de la JMJAR giraron en torno a la Virgen con la frase agustiniana:
«María lo llevó en su seno, nosotros en
el corazón». El sí de María a la voluntad
de Dios es referente para los jóvenes de
las JAR que, como San Agustín, buscan
a Jesús con un corazón inquieto.
Ante el Santísimo Sacramento los jóvenes tuvieron tres momentos de oración, reflexión e interioridad. El primero, en la parroquia San Lucas durante
la Vigilia de la JMJAR. El segundo tuvo
lugar en el Colegio San Agustín, durante la oración matinal del jueves 24 y el
último, junto con el Papa Francisco en
la Vigilia de la JMJ en el Campo Juan
Pablo II.
Durante estos días de encuentro fraterno hubo momentos de ocio y diversión.
Los participantes en la JMJAR presentaron la cultura de sus respectivos países
en el festival de las naciones, que se
realizaba todas las noches en el teatro
del colegio. En la retina y en el celular

de todos estos jóvenes quedarán miles
de imágenes maravillosas de estos días,
así como los rostros de tantos hermanos
y hermanas, conocidos durante el encuentro.
Después de 8 días en Panamá, los jóvenes JAR regresaron a sus respectivos
países con el reto que les dejara el Papa
Francisco en la eucaristía de clausura de
la JMJ: «no ser el futuro, sino el ahora de
Dios»; y al presentar a la Virgen María
como la “influencer” de Dios, les recordó también, que “fueron creados para
algo más”.

ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE PROMOTORES VOCACIONALES
DE LA ORDEN
La relación del acompañamiento
orientada al discernimiento y
la decisión vocacional

El

pasado Sínodo de los obispos
dejó un gran reto a todos aquellos que trabajan con los jóvenes:
caminar con ellos, escucharlos y acompañarlos en la búsqueda del Dios, en la
búsqueda de sentido de su vida y orientarles, desde la fe, por caminos de esperanza y de auténtica felicidad. Este reto
se hace más palpable cuando se trata de
acompañar el camino vocacional de los
jóvenes que sienten en su vida el llamado de Dios a una vocación específica: la
vida religiosa y sacerdotal.
Los promotores vocacionales de la Orden asumieron con responsabilidad el
gran reto de acompañar a los jóvenes en
su deseo de seguir a Cristo pobre, casto
y obediente en la vida religiosa agustino
recoleta. Este acompañamiento exige
de nosotros un compromiso total y una
formación adecuada para estar a la altura de lo que esto significa. El Documento
final del Sínodo de los jóvenes dice que
“el servicio del acompañamiento es una
auténtica misión, que requiere la disponibilidad apostólica de quien lo realiza”

(Sínodo de los Obispos, XV Asamblea
general ordinaria. Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional. Documento
final. Nº 101).
Por esta razón 22 religiosos agustinos
recoletos que trabajan en el pastoral
vocacional se dieron cita del 29 de abril
y al 4 de mayo de 2019 en la Casa de
Formación San Ezequiel Moreno, de
Costa Rica, para prepararse a este gran
reto, revisar a la luz de los documentos de la Orden el trabajo que se está
realizando y programar diversas actividades. De los diversos temas que se
trabajaron durante estos días es importante subrayar dos: cómo debe ser el
acompañamiento agustino recoleto y
cuáles son las características del acompañante agustino recoleto.
El acompañamiento agustino recoleto
se fundamenta en el peregrinaje espiritual de san Agustín: todos somos peregrinos hacia la Ciudad de Dios; hacia
aquel lugar vamos todos, pero en ese
peregrinar debemos ser presencia de
Cristo entre los peregrinos, que seamos
capaces de dar sentido al caminar cristiano desde la esperanza. El pasaje de
los discípulos de Emaús nos recuerda
cómo el Resucitado llenó de esperanza
el caminar de los discípulos, agobiados
y desconsolados; ardía su corazón al
escuchar su Palabra, se llenaba de esperanza.
De otra parte, el acompañante agustino recoleto debe encarnar en su vida
aquellos valores que caracterizan la auténtica espiritualidad agustiniana, porque es desde allí desde donde podrá
ofrecer al joven inquieto un auténtico
camino de conversión y de encuentro
con Cristo.
Todas estas cosas se plasman en proyectos concretos de pastoral vocacional agustina recoleta, por lo que durante los días del encuentro hubo trabajo
en grupos, compartir ideas y nuevos
retos, desde la realidad que viven los
jóvenes hoy. Dos documentos: El itinerario vocacional agustino recoleto
(IVAR) y el Plan de Pastoral vocacional
de la Orden, fueron los dos derroteros
que orientaron también esta parte del
trabajo.
¡¡ Juan Pablo Martínez OAR
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Comunicación es evangelización

E

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES

l Evangelio de Jesucristo
tiene una doble perspectiva: hacia dentro y hacia
fuera. Vivir el Evangelio es
hacer realidad la Buena Noticia de Jesús de Nazaret,
su presencia entre nosotros, el Reino
de Dios en el aquí y ahora de nuestras
vidas, siempre con la mirada puesta en
la esperanza del encuentro con el Padre. Pero eso que se vive, de manera
concreta, en los que ya han recibido
ese anuncio y han comenzado a hacerlo realidad en sus vidas, tiene que ser
transmitido, anunciado, enseñado a
otros que no lo conocen, hacia fuera,
en salida. Y es aquí donde evangelización y comunicación convergen, pues el
tesoro del Evangelio no se puede quedar sólo en el ‘hacia dentro’ sino que,
por voluntad de Jesús, estamos llamados a ir al mundo entero y proclamar
el Evangelio a toda la creación (Cf. Mc
16, 15-20).
El diálogo con el mundo es uno de los aspectos fundamentales de la Evangelización. No se puede transmitir un mensaje
sin utilizar un lenguaje y unos medios
que los interlocutores puedan comprender. Y aquí es donde comienzan a surgir
las preguntas, pues el lenguaje que, por
lo general, utilizamos actualmente en
la Iglesia no es comprensible, a veces,
ni por nosotros mismos. Hablar de una
cultura del encuentro tiene como presupuesto hacerse significativo y entendible

por parte de los interlocutores. ¿Y es eso
lo que estamos haciendo con nuestro
lenguaje, nuestras publicaciones, nuestro modo de comunicar? Vayamos, por
ejemplo, al lenguaje de la liturgia o a los
contenidos y formato de las homilías.
¿De verdad estamos sabiendo aprovechar esas fantásticas oportunidades? Por
no hablar de las publicaciones impresas
o digitales, de las cuales no hay duda de
que se hacen con toda la buena voluntad, pero, por lo general, sin un definido
criterio metodológico ni un verdadero
asesoramiento profesional.
Por otro lado, la comunicación hoy
plantea grandes desafíos, tal y como el
Papa Francisco mencionaba en el Mensaje para la 53ª Jornada Mundial de las
comunicaciones Sociales (24 de enero de 2019): «Internet representa una
posibilidad extraordinaria de acceso al
saber; pero también es cierto que se ha
manifestado como uno de los lugares
más expuestos a la desinformación y a
la distorsión consciente y planificada de
los hechos y de las relaciones interpersonales, que a menudo asumen la forma
del descrédito. Hay que reconocer que,
por un lado, las redes sociales sirven
para que estemos más en contacto, nos
encontremos y ayudemos los unos a los
otros; pero por otro, se prestan también
a un uso manipulador de los datos personales con la finalidad de obtener ventajas políticas y económicas, sin el respeto
debido a la persona y a sus derechos. En-
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tre los más jóvenes, las estadísticas revelan que uno de cada cuatro chicos se ha
visto envuelto en episodios de acoso cibernético». Y es que, como tantas veces
se ha repetido, todo gran poder implica
una gran responsabilidad, y la aparente
democratización de la información a la
que hoy asistimos puede tener muchas
caras.
Lo que hoy, también, resulta claro es
que la persona humana está necesitada
de un trato humano: no es suficiente
con una comunicación online. Quizás es
ahora cuando estamos comenzando a
descubrir el valor de todo aquello que
no se puede hacer con una pantalla de
por medio, o con una red social o inteligencia artificial como intermediaria. Lo
humano, aquello que nos define, tarde
o temprano, llegará a convertirse en un
gran tesoro en medio de la sobresaturada tecnologización de nuestro mundo. Y,
ciertamente, podemos encontrar puntos
de encuentro: «La imagen del cuerpo y
de los miembros nos recuerda que el uso
de las redes sociales es complementario
al encuentro en carne y hueso, que se da
a través del cuerpo, el corazón, los ojos, la
mirada, la respiración del otro. Si se usa
la red como prolongación o como espera
de ese encuentro, entonces no se traiciona a sí misma y sigue siendo un recurso
para la comunión. Si una familia usa la
red para estar más conectada y luego se
encuentra en la mesa y se mira a los ojos,
entonces es un recurso. Si una comuni-

agustinos recoletos
dad eclesial coordina sus actividades a
través de la red, para luego celebrar la
Eucaristía juntos, entonces es un recurso.
Si la red me proporciona la ocasión para
acercarme a historias y experiencias de
belleza o de sufrimiento físicamente lejanas de mí, para rezar juntos y buscar
juntos el bien en el redescubrimiento de
lo que nos une, entonces es un recurso.
Podemos pasar así del diagnóstico al tratamiento: abriendo el camino al diálogo,
al encuentro, a la sonrisa, a la caricia...
Esta es la red que queremos. Una red
hecha no para atrapar, sino para liberar,
para custodiar una comunión de personas libres. La Iglesia misma es una red
tejida por la comunión eucarística, en la
que la unión no se funda sobre los “like”
sino sobre la verdad, sobre el “amén” con
el que cada uno se adhiere al Cuerpo de
Cristo acogiendo a los demás» (Mensaje
53 JMCS).
Por todo ello, en la Orden queremos
hablar de comunicación como un ministerio más, necesario para llevar a cabo
nuestra misión en el mundo. Hablar de
comunicación es, también, hablar de
evangelización. Será necesario, por supuesto, apostar por la formación permanente, tanto de religiosos como de
las personas que comparten la misión
con nosotros. Y, fundamentalmente, no
perder la perspectiva de relación entre
comunicación y comunión: para llevar a
cabo la labor comunicativa es necesaria
la comunión, trabajar en red y superar la
autorreferencialidad. Y, por otro lado, de
una comunión vivida con autenticidad
surge la necesidad de comunicar nuestra
vida y misión, esa propuesta carismática
agustino recoleta que tanto puede aportar al mundo de hoy.
No estamos comenzando sino que recogemos el testigo de una gran labor que,
en el terreno de la comunicación, se viene desarrollando desde hace tiempo en
la Iglesia y en la Orden. Es hora de unir
fuerzas y, desde el propio testimonio
de vida, desde los nuevos areópagos
del siglo XXI, lo que hemos visto y oído,
anunciarlo a todos, para que vivan en
comunión con nosotros, en esta nuestra
comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. (Cf. 1Jn 1,3).
¡¡ Antonio Carrón OAR
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agustinos recoletos 		

ESPAÑA
Provincia San Niccolás de Tolentino
Provincia Santo Tomás de Villanueva
Provincia Ntra. Sra. de la Candelaria

CUBA
gen
la Curia
depende de

eral

BRASIL
Provincia San Nicolás de Tolentino
Provincia Santo Tomás de Villanueva

Curia general
o dependiente

Comunidades
cerradas

Provincia
San Nicolás de Tolentino
Provincia
Santo Tomás de Villanueva

CHILE
Convento Nuestra Señora
de la Consolación
La Serena

Provincia
Ntra. Sra. de la Candelaria

CHILE
Comunidad de la Parroquia
San Luis Gonzaga
Talca

Provincia
San Ezequiel Moreno
Varias presencias
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CUBA
Comunidad de Antilla
Antilla, Holguín
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Nuevas comunidades
Cuba

Indonesia

Comunidad – Parroquia Nuestra Señora
de la Caridad
Calle Jose Marti
Banes

MISIÓN DE KAMABAI EN SIERRA LEONA
atendida por la Provincia San Ezequiel Moreno desde

Comunidad
Jl. Gereja Katolik, No.01 Hp. 08969849394
Bengkayang 79211 Kalbar
Indonesia

1998

comunidades

religiosos

952 162
RELIGIOSOS Y COMUNIDADES
PROVINCIA			 Nº Religiosos
Comunidades
Provincia San Nicolás de Tolentino
306		
46
Provincia Santo Tomás de Villanueva
285		
50
Provincia Ntra. Sra. de la Candelaria
190		
40
Provincia San Ezequiel Moreno		
171		
26
		TOTAL		952		162
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Datos actualizados a diciembre de 2019
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Misión de Indonesia

in esperarlo saltó la noticia de que la Orden de
Agustinos Recoletos iba
a comenzar una nueva
misión en Indonesia y se
necesitaban voluntarios.
Se les ofreció entonces la oportunidad
a dos religiosos misioneros en Sierra
Leona (África) de hacer una "pausa" en
la misión después de dos periodos trabajando en la zona: Russell Lapidez, en
Kamabai, y Dominador D. Mercado, en
Kamalo. Aprovecharon la oportunidad
y se ofrecieron voluntariamente para
trabajar como misioneros y fundadores
en la nueva misión de la Orden en la Arquidiócesis de Pontianak, Kalimantan
Barat (Indonesia).
Sin esperarlo saltó la noticia de que la
Orden de Agustinos Recoletos iba a
comenzar una nueva misión en Indonesia y se necesitaban voluntarios. Se
les ofreció entonces la oportunidad
a dos religiosos misioneros en Sierra
Leona (África) de hacer una "pausa" en
la misión después de dos periodos trabajando en la zona: Russell Lapidez, en
Kamabai, y Dominador D. Mercado, en
Kamalo. Aprovecharon la oportunidad
y se ofrecieron voluntariamente para
trabajar como misioneros y fundadores
en la nueva misión de la Orden en la Arquidiócesis de Pontianak, Kalimantan
Barat (Indonesia).

llega a indonesia
la recolección
Abriendo el camino
El 19 de septiembre de 2018, cuando
los misioneros llegaron a Pontianak, su
primera misión fue empezar a aprender el idioma. Durante el primer mes
los dos religiosos se alojaron en uno de
los conventos del "Kongregasi Bruder
Maria Tak Bernoda" (Congregación de
los Hermanos de María Inmaculada
Concepción), justo al lado de la Catedral. Los dos misioneros estudiaron
primero por su cuenta y lo complementaron con las conversaciones con los
hermanos de la comunidad. Los misioneros se sentaron, abrieron y estudiaron sus libros de gramática de la Bahasa
indonesia.
Por otro lado, se unían a las actividades de la comunidad de los Hermanos,
tales como la misa diaria, la liturgia de
las horas, las comidas y otras, excepto
los apostolados exteriores. La clase de
idiomas comenzó el mes siguiente. En

28

ese momento, se trasladaron a la Escuela de Teología de la Arquidiócesis.
Ese mes, también en el seminario, comenzaron a presidir la misa, ya predicando en Bahasa. Sólo estudiaron con
el profesor durante un mes.
Dos meses después de su llegada,
Mons. Agustín Agus, arzobispo de Pontianak, les dio asignaciones individuales
para la inmersión en dos parroquias de
la ciudad. Patik P. Dominador fue asignado a prestar servicios ministeriales
en la Katedral Santo Yosep (Catedral
de San José) y Russell en la Parroquia
Maria Ratu Pencinta Damai (Parroquia
María Reina Amante de la Paz). Trabajaron por separado durante seis meses,
aunque se encontraban todos los días
en el seminario. Cuando estaban en el
seminario se unían a las eucaristías, a la
liturgia de las horas, al rosario y a las co-

en el mundo

midas del seminario. El resto de las horas se dedicaban al estudio del idioma.
La última semana de junio de 2019,
Mons. Agus los trasladó a la Parroquia
de San Pío X Bengkayang. Según los
planes del Arzobispo, esta parroquia
pronto se dividirá en dos parroquias, a
las que pertenece la Stasi Santo Petrus
dan Santo Paulus, Ledo. Esta "Stasi",
que significa literalmente "Estación"
o capilla de la estación de San Pedro y
San Pablo, será la futura parroquia que
administrará la Orden de Agustinos Recoletos. En el momento de escribir este
artículo no se sabe aún la extensión de
la futura parroquia, cuántas "Stasis" serán incluidas en su jurisdicción. Hasta
ahora, los misioneros fundadores de
la misión de Indonesia casi han visitado y presidido misas en todas las posibles "Stasis" que esta futura parroquia
comprenderá. De hecho, la temporada
navideña de 2019 fue una suerte de
simulacro de lo que el trabajador de la
cosecha podría trabajar mientras cubra
esa área de la Parroquia de Bengkayang.

Construir la relación 		
con la Iglesia
El pueblo ha recibido a los misioneros
con los brazos abiertos y expresó su entusiasmo por trabajar junto a ellos. Su
afán por recibir a los misioneros se manifiesta en su esfuerzo voluntario por
renovar el centro de reinserción. Este
centro de reinserción se convertirá en
la casa temporal de la nueva comunidad agustino recoleta en Indonesia en
marzo de 2020, cuando el agustino recoleto Jovy Gallego llegue como tercer
miembro de la comunidad.

Aptos para los desafíos
Muchos pensarían y dirían que el idioma bahasa es fácil de aprender, debido
a las similitudes de vocabularios con
los idiomas filipino y bisaya. Pero ciertamente las similitudes no son nada
comparadas con las diferencias de vocabularios, estructura y expresiones lingüísticas. Es difícil y consume energía;
progresar lleva tiempo y es muy frustrante cuando el trabajo principal es
comunicar la Palabra de Dios, pero no
tienes el dominio del idioma y el inglés
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apenas es hablado por los locales. "Pelan-pelan" ("poco a poco") y "santai"
("relajarse") son el mantra diario para
entenderse y no perder los nervios.
Kabupaten Bengkayang (Regencia de
Bengkayang) realmente tiene un terreno irregular, resbaladizo cuando llueve,
caminos estrechos y peligrosos para
caminar. Los accidentes son usuales.
El padre Russell dijo una vez que conducir una moto para ir a la “stasi” es
más difícil que aprender el idioma. El
padre Patik también compartió el mismo sentimiento cuando dijo, "¡Esto es
'Buwis-buhay!'" Un dicho filipino que se
dice cuando pones tu vida en peligro, y
que significa "¡sacrificio de la vida!". Así
es esta misión: una cruz para llevar en
el hombro para un propósito más alto.
¡¡ Patik Mercado OAR
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Un proyecto educativo
que ilumina a Condado Naranjo
y a Guatemala
COLEGIO AGUSTINIANO

C

Guatemala

on un poco más de diecisiete áreas residenciales donde habitan
más de mil quinientas
familias, nace a quince
minutos del centro de la
ciudad de Guatemala un nuevo sector
urbano llamado Condado Naranjo..
En el año 2014 en Condado Naranjo
nace una nueva propuesta educativa,
una propuesta que lejos a ser un paisaje arquitectónico del sector con una
estructura innovadora, una construcción de treinta mil metros cuadrados
y con estándares de calidad europeos,
presenta a la comunidad del sector un
proyecto educativo fundamentado en
la formación de valores y el desarrollo
de una formación integral, todo esto
haciendo vida el carisma y espiritualidad agustiniana que basan su peda-

gogía en el amor y la búsqueda de la
Verdad.
De esta manera en el año 2014 nuestro proyecto abre la oferta académica
para alumnos desde maternal hasta
tercer grado primaria, con un edificio
en obras y con otro finalizando algunos acabados; un grupo de docentes y
nuestro actual Rector, Padre Axel Sánchez Cóbar, asumen el compromiso de
poner en marcha este nuevo proyecto.
Noventa familias se unen depositando
su confianza en esta nueva pedagogía
agustiniana.
Seis años después el proyecto se consolida como una de las ofertas académicas más atractivas del sector y de la
ciudad de Guatemala. En la actualidad
más de 750 alumnos y 500 familias forman parte de esta propuesta educativa
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basada en una filosofía agustiniana. Son muchas las familias que se acercan y manifiestan
al colegio su agradecimiento por dejarles ser
parte de una formación basada en el amor,
el diálogo, la escucha, pero sobre todo una
formación católica y evangelizadora.

¿Pero qué es realmente lo que
nos hace ser distintos?
Un día en nuestro colegio, no es un día cualquiera, sino un día donde se forma en conocimientos, en destrezas físicas, pero sobre
todo se forma en el corazón. Nuestros alumnos al igual que todo el personal del colegio
inician la jornada con una oración, de esta
manera damos gracias a Dios por el nuevo
día y por las experiencias nuevas que nos
traerá. Cada día se vive en toda nuestra comunidad educativa el carisma agustiniano,
poniendo en práctica los valores que hacen
vida nuestro proyecto. Uno de los elementos
característicos de nuestro proyecto educativo es que se forma interiormente el corazón. Se trata también de ser incluyentes. En
efecto, tanto el personal del colegio como las
familias y alumnos, han conocido y vivido la
amistad, la comunidad, pero sobre todo la
generosidad, especialmente a través de la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales.

las actividades espirituales, vamos formando
en los alumnos ese amor a Dios y a nuestra
Madre del cielo, y ese conocimiento, inquietud y búsqueda de la Verdad de san Agustín.

SON MUCHAS
LAS FAMILIAS
QUE SE ACERCAN
Y MANIFIESTAN
AL COLEGIO SU
AGRADECIMIENTO
POR DEJARLES
SER PARTE DE
UNA FORMACIÓN
BASADA
EN EL AMOR,
EL DIÁLOGO,
LA ESCUCHA,
PERO SOBRE
TODO UNA
FORMACIÓN
CATÓLICA Y
EVANGELIZADORA.

Siendo un colegio católico, hemos visto en
nuestro personal docente, padres de familia
y alumnos cómo la gracia de Dios ha hecho
en ellos un espacio en su alma, en su ser y en
su actuar. Mediante una pastoral viva, donde
los alumnos participan activamente en todas

En este ciclo escolar 2019 hemos graduado
a nuestra tercera promoción de Bachilleres
en Ciencias y Letras. Hemos logrado, así, en
seis años aportar a la sociedad guatemalteca
alumnos con un perfil y huella agustiniana,
un perfil que abarca tanto lo cognitivo como
lo afectivo, lo abstracto como lo concreto, lo
espiritual como lo corporal, pero sobre todo
estos alumnos llevan impresa la huella agustiniana.
Hace dos años empezamos a utilizar en nuestras publicaciones en las redes sociales el hashtag #agustinianosdecorazon, cada vez este
hashtag ha hecho más eco en toda nuestra
comunidad, quizás porque es lo que somos,
AGUSTINIANOS, llevamos internamente la
huella de san Agustín. Hoy por hoy nuestro
colegio es más que una propuesta educativa,
es una propuesta de estilo de vida, es una propuesta de ser y compartir, una propuesta de
evangelizar a través de la educación.
El tiempo pasa y sin duda el sector de Condado Naranjo crecerá, vendrán e irán nuevas familias, el edificio se desgastará, pero nuestro
proyecto y nuestros valores no cambiarán, seguiremos siendo una opción para la comunidad y para Guatemala, la opción que busca la
trascendencia en sus alumnos, la opción que
forma el cuerpo y el alma, la opción que “EDUCA LA MENTE Y EL CORAZÓN”.
¡¡ Jorge Luis Peralta
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La puerta
a la Misericordia
de Dios en La Pastora
PARROQUIA SAN PÍO X - SANTUARIO SAN JUDAS TADEO

L

Venezuela

a Parroquia San Pío X y
su Santuario San Judas
Tadeo están ubicados en
la puerta de Caracas, en
el sector de La Pastora.
Dede hace más de 60
años, los Agustinos Recoletos vienen prestando servicios apostólicos,
espirituales y sociales a la comunidad. Todo nació bajo la esperanza,
en un espacio temporal en el que
antiguamente se encontraba una
pequeña y humilde capillita en la
que con devoción popular se veneraba a San Judas Tadeo.
La pequeña capilla se ha convertido,
seis décadas después, es un enorme
espacio al servicio de la comunidad
conformado por el Santuario San
Judas Tadeo, el colegio San Judas,
da residencia de los religiosos, el
Centro Social y el Consultorio, entre
otras tantas obras y servicios. Toda
esta gran realidad es parte la Parroquia San Pio X.

El Santuario recibe anualmente
miles de devotos, quienes ruegan
favores y agradecen la intercesión
del santo. La comunidad parroquial
mantiene ciertas tradiciones litúrgicas, como las misas de Súplica y
Acción de Gracias celebradas mensualmente cada día 28. Cabe destacar la procesión que se realiza con el
Santo el 28 de octubre de cada año
-festividad de San Judas Tadeo-.
La nueva residencia de la comunidad religiosa y el actual seminario
se empezaron a construir en 1972.
El Seminario San Judas Tadeo (19882011) acogió inicialmente los seminaristas venezolanos que hacían allí
la etapa de postulantado mientras
realizaban sus estudios de filosofía.
Actualmente, el antiguo seminario
es casa de acogida para vocaciones
maduras.
La parroquia presta sus servicios
espirituales y pastorales todos los
días, según las orientaciones de la
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Arquidiócesis de Caracas y siguiendo
el carisma agustino recoleto. Lo que la
diferencia de las demás parroquias son
sus obras sociales: el Colegio San Judas
Tadeo, la olla solidaria, el Centro Social
y el Consultorio Médico.

Colegio San Judas Tadeo

esde 1962 hasta 1968 el colegio
D
San Pío X ofrecía el primer y segundo grado de la primaria. Después
cambió el nombre para colegio San
Judas Tadeo, que se inauguró en 1968.
Actualmente, ofrece educación primaria y bachillerato a 900 alumnos venezolanos.

Olla Solidaria

olla solidaria es una caricia con
Lsin amanos
de seda al más necesitado,
importar las confesiones religiosas.

Esta hermosa labor, impulsada como
respuesta a la crisis económica y social
que vive el país, empezó con un grupo
de hermanos de la parroquia que regalaban a 60 personas pobres una olla de
sopa de verduras, frijoles y proteínas
todos los domingos. Hoy la olla solidaria atiende a más de 500 personas
carentes de alimentos dos días a la semana: los martes y viernes. Además de
la comida, se les entrega medicinas y
ropa que llegan a través de las donaciones de diferentes países gracias a ARCORES Venezuela. Asimismo, reciben el
alimento de la Palabra de Dios mientras
esperan. Todos ellos, animados por los
religiosos, cantan en forma de alabanza
para reconfortar el alma y devolverles
un rayito de luz, amor y esperanza.

en el mundo

Centro Social

E

l centro social San Judas Tadeo trabaja con las comunidades más necesitadas, otorgándoles herramientas
para mejorar sus condiciones de vida
y favoreciendo el respeto de su dignidad como persona, contribuyendo en
la construcción de una sociedad más
fraterna y solidaria.
El centro ofrece una formación de la fe
que inspira la conducta de las personas
y la concepción de la vida, entre otras
cosas. La comunidad local está involucrada en este proceso a través de talleres de formación para padres, niños y
jóvenes, con el objetivo de que puedan
superar los problemas que se presenten durante su vida.
Atendiendo a más de 75 niños y jóvenes,
la obra ha logrado un cambio en la juventud de La Pastora. Muchos de los niños
y jóvenes de este sector de Caracas se
encuentran en una desnutrición severa,
en vista de la situación del país. El centro
social ofrece un comedor con un menú
equilibrado y nutritivo confeccionado por
un equipo de nutricionistas voluntarios.
Todos los alimentos para mantener este
comedor provienen de ARCORES Venezuela, que sostiene esta gran labor.

Consultorio

l Consultorio Médico-OdonE
tológico San Judas Tadeo
presta un servicio atención mé-

dica a la población con escasos
recursos económicos de La Pastora y regiones cercanas.
La población accede a un servicio a bajo
costo que busca cubrir la atención primaria de salud individual y familiar. Actualmente este servicio de salud se ha
convertido en un referente de atención
en la zona. A través de este consultorio
se atienden las necesidades humanas y
se transmite el amor de Dios.
Con la ayuda de ARCORES y las donaciones particulares de devotos de San
Judas Tadeo, el consultorio puede brindar los siguientes servicios: medicina
general, medicina familiar, pediatría,
ginecología y obstetricia, psicología,
terapia del lenguaje, sala de tratamientos, banco de medicinas, enfermería,
ecografía, electrocardiografía y odontología.
Alrededor de 20 voluntarios -incluyendo profesionales de salud, administrativos…- trabajan a diario de manera incansable para proporcionar un servicio
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de salud de calidad y realizar así su particular aportación a la sociedad.
Con toda su labor, la parroquia San Pio
X y su Santuario San Judas Tadeo abren
las puertas de la Misericordia de Dios
en La Pastora.
¡¡ Roberto Mason OAR

agustinos recoletos

UNA
APUESTA
ALTA
CENTRO DE ESPIRITUALIDAD
AGUSTINO RECOLETA

L

a Orden ha apostado
firme con la creación
de un ministerio nuevo: el CEAR (Centro
de
Espiritualidad
Agustino Recoleta).
Un ministerio que no mira al interior de la propia Orden, sino al
mundo de hoy y a los hombres
y mujeres de la sociedad en que
vivimos. Y, además, los protagonistas principales serán los
laicos, imbuidos de la espiritualidad agustino recoleta, no los
frailes. Y, además, significará la
opción de una Iglesia en salida.
Bueno, pues, con esos ideales,
el Padre Miguel Ángel Hernández, Prior provincial de Santo
Tomás de Villanueva, formó un
grupo de dos religiosos y dos
laicos, residentes en Andalucía,
para participar en el I Encuentro
Internacional de los CEARs que
se iba a celebrar en Cuernavaca, México, del 22 al 27 de septiembre de 2018. Los religiosos
eran Fr. Hugo Sánchez Acosta,
residente en el convento de
Monachil (Granada), y Fr Javier
Hernández Pastor, párroco de
Alhaurín el Grande (Málaga). Y
las dos laicas eran Pepita Oliva,
de Granada, y Elvira Jiménez
López, de Monachil.
La verdad era que íbamos sin tener mucha idea de lo que era un
CEAR. Y en la medida que se iba
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España
desarrollando el Encuentro y se
iban esclareciendo las cosas, e
íbamos viendo cómo funcionaba ya en México, nuestro corazón y nuestra mente se llenaban
de interrogantes, de miedos, de
ilusión. Es difícil explicar, porque
desde el principio percibimos
que era una empresa grandiosa,
inmensa, ilusionante y, al mismo tiempo, difícil. Había que
empezar de cero. En España
no había nada. La situación de
México, en muchos aspectos,
es diferente a la de España. De
verdad que nos sentíamos pequeños ante este reto.
Pero había que echar a andar
el proyecto en Andalucía y convoqué a cuatro o cinco de cada
lugar en que estamos, preferentemente de las Fraternidades
Seglares, porque la base de todo
era sentir y vivir el carisma agustino recoleto. Sólo de Alhaurín
no me fijé en la Fraternidad Seglar local, sino en quien participaba de los Talleres de Oración
con san Agustín o ansiaba profundizar en esa espiritualidad. Y
en Sevilla, los que trabajan con
la JAR. Así echamos a andar los
primeros núcleos de Granada,
Monachil, Motril, Alhaurín y
Sevilla. Y en total, somos unos
25 integrantes. El primer encuentro fue el día 1 de marzo de
2019. Tomamos la decisión de
reunirnos cada 15 días.

en el mundo

Siguiendo las orientaciones del
Vicario de España, a la sazón Fr.
Carlos María Domínguez, dedicaríamos el año de 2019 a prepararnos, a tener cada vez más
clara la idea, a llenarnos de confianza en le Señor, a ir viendo las
necesidades más urgentes del
tiempo en que vivimos y de los
lugares en que estamos.
Y así, hemos ido profundizando
en la espiritualidad de los CEARs,
dialogando, haciendo talleres,
realizando aulas agustinianas,
viendo videos sobre la situación
actual, descubriendo los entresijos subterráneos de muchas
decisiones y orientaciones de
los pueblos que son claramente
manipulados.
Hubo un momento en que nos
quedamos paralizados al comprobar cómo intereses económicos direccionan los distintos
gobiernos para que orienten las
familias, las personas y los gustos de una manera o de otra. Y
hasta la vida de los nascituros
y de los ancianos o enfermos,
la planificación familiar o los
pueblos que no merecen existir
porque no son rentables. Y nos
preguntábamos ¿por dónde
empezamos? ¿qué podemos
hacer nosotros, pocos e insignificantes, ante esos poderes tan
enormes? Y nos asustábamos.

Ahí es cuando la Palabra de Dios
nos daba luz y valor. No tengáis
miedo, yo he vencido al mundo
(Jn 16, 33).
Y tomamos la decisión de empezar por cosas sencillas, pequeñas, a nuestro alcance. Pidiendo
ayuda a personas especializadas
cuando se trate de Talleres de
Crecimiento Personal, etc.
A partir de septiembre ya fuimos delineando, en cada lugar

DESDE EL
PRINCIPIO
PERCIBIMOS QUE
ERA UNA
EMPRESA
GRANDIOSA,
INMENSA,
ILUSIONANTE
Y, AL MISMO
TIEMPO, DIFÍCIL.
donde estamos, los posibles
comienzos. Siempre pidiendo
al Señor de la historia que nos
muestre su plan, pues somos
conscientes que si no buscamos
el plan del Señor en cada lugar,
todo lo que hagamos será perjudicial para la gente. Podrá ser
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muy bonito y llamativo, pero, a
la larga, acabará haciendo daño,
en vez de solucionar problemas.
Somos conscientes de que el
CEAR es un ministerio que tiene
que responder a los signos de los
tiempos actuales y que el punto
de partida debe ser la vida en
Cristo y en el Espíritu, y ofrecer
nuestro carisma de comunión,
diálogo y esperanza a los más
pobres y necesitados, a toda la
humanidad y a toda la creación.
Todo esto lo hacemos porque
notamos que el Espíritu nos empuja. Somos conscientes, por lo
menos un poco, de las dificultades que vamos a tener, tanto
internas de los “nuestros”, como
externas, de los de fuera. Lo cual
es buena señal. Todo lo que al
principio encuentra dificultades,
acaba saliendo a flote.
Nuestra mirada se fija en Jesús
de Nazaret, que vino a traernos
la vida misma de Dios y un estilo
de vida plena y abundante y no
lo tuvo fácil, ni al principio ni al
final. Pero como no buscaba su
gloria, sino la gloria del Padre y el
plan del Padre, acabó venciendo
todo, el pecado, la ley y la muerte.
¡¡ Javier Hernández Pastor OAR

agustinos recoletos

agustinos
de los recoletos
la

El trabajo
por mejorar educación
en
sierra leona

L

a Orden de Agustinos Recoletos ha difundido la fe católica en Sierra Leona y ha trabajado codo con codo con
la población local para su
desarrollo humano desde su
llegada hace más de veinte años. Trabajando en la diócesis de Makeni, los
misioneros recoletos son responsables
de la evangelización y el bien social de
dos territorios de misión: la parroquia
de Kamabai y la parroquia de Kamalo.
Las zonas de misión están situadas en
el norte del país y es inimaginable lo
pobres que son: sin electricidad, sin
suministro de agua limpia y constante.
No obstante, cuentan con una atención
sanitaria responsable, instalaciones
educativas dignas y amplias oportunidades de trabajo. Pese a ello, en ambos

ARCORES
territorios un residente local medio no
podría ganar más de 100 dólares de los
Estados Unidos al mes.
Con estas realidades, los misioneros
agustinos recoletos, conscientes del
impulso del Espíritu Santo, se convirtieron en verdaderos apoyos de la comunidad local para lograr el progreso y el
desarrollo de la zona.
En ambas zonas, especialmente en Kamalo, la misión agustino recoleta es la
única institución no gubernamental
permanente en estos lugares. Los misioneros no sólo trabajan como sacerdotes, sino que también se han convertido en proveedores y conductores de
ambulancias, servicio funerario, proveedores de fuentes de agua, electricistas, negociadores de paz, así como edu-
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cadores y administradores de más de la
mitad de los colegios de ambas zonas.
Nadie puede negar que la labor educativa de la Orden de Agustinos Recoletos
es su mayor tarea entre todas sus responsabilidades humanitarias en esta
zona. Es evidente lo que esta labor de
mejora del sistema educativo supone,
pues gracias a ella la población local
puede desarrollarse verdadera y duraderamente. Pero los Misioneros no están solos en estas tareas abrumadoras;
estas responsabilidades son compartidas con ARCORES, entre sus generosos
donantes de España y otros países.
Desde el año 2017, ARCORES y los misioneros de Sierra Leona creen que el
desarrollo del sistema educativo no se
logrará sólo con la construcción de edificios escolares en toda Sierra Leona.

en el mundo

Han identificado numerosos desafíos
en los que se puede proporcionar una
solución a la población local. Entre los
problemas están la corrupción local, el
ausentismo tanto de profesores como
de estudiantes, las cuestiones de sostenibilidad operacional financiera y otras
cuestiones similares. También han
identificado que la falta de misioneros
al frente del gran número de escuelas
que se les ha confiado en ambas zonas
es el mayor obstáculo de todos, lo que
hace imposible una supervisión y administración estrictas.
Con estas realidades, ARCORES y los religiosos acordaron probar una solución
innovadora. Se trata de concentrar la
mayor parte de sus esfuerzos en el corazón de los dos territorios de la misión,
creando y haciendo de las escuelas San
Pablo-Kamalo y Santo Tomás-Kamabai
centros educativos clave que proporcionen una verdadera educación de calidad en ambas ciudades. Estas escuelas serán estrictamente supervisadas y
apoyadas para atender todos los niveles de educación desde el preescolar
hasta la secundaria superior.
Gracias a los sinceros esfuerzos de la
Provincia San Ezequiel Moreno, de ARCORES Internacional y de los misioneros
sobre el terreno se están empezando a
ver los frutos: En 2017 se inauguró un
centro preescolar en la Escuela de San

Pablo-Kamalo; a continuación se introdujo un sistema centralizado de agua
corriente en la escuela que también
puede considerarse como el primer
sistema centralizado de agua corriente
de la ciudad; asimismo, se procedió a la
construcción y mejora de los lavabos e
instalaciones sanitarias de la escuela y
la energía solar de las aulas.
Estas medidas estuvieron en sintonía con la finalización y apertura de la
escuela primaria de Kathanta, en Kamabai. Con la obligatoriedad de aprobación gubernamental de la Escuela
Secundaria Elemental de Santo Tomás
en Kamabai y la Escuela Secundaria
Superior en Kamalo (sin que el propio
edificio escolar estuviera construido),
el Gobierno cubrió los gastos de funcionamiento (salarios de los profesores,
libros, etc.) de ambas escuelas, lo que
había sido uno de los problemas en el
pasado.
Y después de estos logros, el año pasado se concluyó el edificio de Secundaria Superior de la Escuela St. Thomas,
en Kamabai. La Escuela fue inaugurada formalmente por el Administrador
Apostólico de la Diócesis, el Obispo
Natale Paganelli, el Prior General de la
Orden de Agustinos Recoletos, Miguel
Miró, junto al Secretario de Educación
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de la Diócesis y algunas figuras locales.
Ya es una realidad que la Escuela Santo
Tomás de Kamabai esté disponible para
todos los niveles educativos.
Durante la inauguración del colegio, el
Secretario de Educación y el obispo de
la diócesis agradecieron a ARCORES y
a los agustinos recoletos su sincero esfuerzo por dignificar el sistema escolar,
tanto en Kamalo como en Kamabai.
Tras la ceremonia, el obispo y el secretario de educación elogiaron personalmente al padre Jess Sánchez, administrador de las escuelas de Kamalo, y al
padre Elpedio Sarita, administrador de
las escuelas de Kamabai, por su ardua
labor para elevar los niveles de las dos
escuelas.
A pesar de estos éxitos, la ayuda en Sierra Leona aún está lejos de ser innecesaria. Por el momento, ni siquiera se ha
notado un cambio en la economía del
país o en su tasa de alfabetización, pero
mientras tanto la Orden de Agustinos
Recoletos seguirá trabajando en estos
lugares, porque con la gracia de Dios
todo es posible.
¡¡ Dennis Castillo OAR

agustinos recoletos

saber
para amar y proteger
PROTECCIÓN DEL MENOR

E

n el espíritu y en la pedagogía agustiniana siempre ha
estado muy presente el fomento del buen trato a los
menores y a las personas
más vulnerables, así como
la creación de espacios de convivencia
caracterizados por relaciones de confianza, entrega y apoyo al prójimo. Un
entorno así se hace necesario para que
el amor y la verdad crezcan y las personas se desarrollen en plenitud.

renovado compromiso de los Agustinos Recoletos en la Protección de los
menores” (Roma, 2018), y “Normas de
actuación en relación con los menores
a efectos de evitar conductas impropias” (Roma, 2018). Estos documentos
afectan y son de aplicación a todas las
obras y ámbitos de actuación de la Orden. En ellos se dan indicaciones dirigidas al fomento y creación de ambientes
seguros, y a la prevención, detección y
actuación ante un posible maltrato.

Es un hecho, por desgracia, que en
ocasiones se producen situaciones indeseadas, la convivencia se quiebra, y
las personas sufren. Se trata, entonces,
de eliminar al máximo la posibilidad de
que se de el maltrato, y de saber actuar
ante el mismo cuando se produzca.

También es necesario un plan en cada
ámbito de actuación, que recoja las
características específicas de cada campo. Así, la familia agustino recoleta, a
través de su red internacional de solidaridad internacional ARCORES y de la
red internacional de centros educativos
EDUCAR, ha comenzado durante el año
2019 el Plan de Protección del Menor
en Centros Educativos de la familia
agustino recoleta en España.

Para abordar este problema, los Agustinos Recoletos han creado recientemente los documentos “Protocolo de
Protección y Prevención de la Infancia y
de la Adolescencia en la Orden” (Roma,
2015), “Plan Marco de Protección del
Menor de la Orden” (Roma, 2018), “Un

Dado lo complejo del problema y las
muchas caras que presenta, para que
el plan de protección sea eficaz debe
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intervenir en las estructuras institucionales y tener en cuenta a todos los
agentes que intervienen. Y así lo hemos
querido hacer. Este Plan de Protección
en los Centros educativos se dirige e
implica a toda la comunidad educativa: alumnos, familias, dirección y personal docente y no docente, y crea las
estructuras necesarias en los centros
para velar por el mantenimiento del
buen trato. Se aborda el problema del
maltrato haciendo énfasis en la prevención, pero sin descuidar la detección y
la actuación.
Como estructura institucional principal
para impulsar el plan y velar por los menores se ha creado en cada centro la
Comisión de Protección del Menor, con
un coordinador de la comisión, y con al
menos un representante de las familias, de los empleados del centro, y de
los alumnos. También se han creado los
siguientes documentos institucionales:
un mapa de riesgos de cada centro,
como punto de partida en la identificación de medidas a adoptar, una declaración pública de compromiso con

en el mundo

la protección del menor, un protocolo
de actuación ante un posible caso de
maltrato, y un código de conducta de
actuación con los menores.
Una parte central del Plan es la formación de la comunidad educativa. Es esta
formación una primera semilla que
debe crecer y permanecer en los centros. La formación tiene una parte teórica y otra práctica, con actividades dirigidas a los alumnos para concienciarles
y darles herramientas que les permitan
afrontar distintas situaciones. La temática de los talleres es la siguiente:
• Taller 1: Introducción. Derechos y necesidades del menor.
• Taller 2: Aprendiendo a cuidarnos. El
abuso sexual.
• Taller 3: Aprendiendo a cuidarnos. La
confianza y los secretos. Aprendiendo
a pedir ayuda.
• Taller 4: Aprendiendo a cuidarnos. Relaciones entre iguales. El acoso.
• Taller 5: Aprendiendo a cuidarnos. Relaciones entre iguales. El ciberacoso.

• Taller 8: Detección y actuación fuera del ámbito escolar. El maltrato
intrafamiliar.
Los coordinadores de las comisiones de
protección del menor reciben también
una formación adicional, que consiste
en un curso online de la Universidad
Gregoriana y dos sesiones presenciales
complementarias.
Durante el año 2019 se han impartido
los dos primeros talleres a toda la comunidad educativa. El plan continúa
este año 2020, también con el deseo
de que toda la red internacional de centros educativos pueda beneficiarse de
lo que vayamos haciendo y aprendiendo en España.
Así, además de la voluntad, tendremos
los conocimientos necesarios para mejorar. Incorporaremos a nuestras acciones las mejores prácticas en buen trato
y protección, y ayudaremos a nuestros
alumnos a desarrollarse, contribuyendo a crear una comunidad educativa
caracterizada por el amor y la confianza.
¡¡ Lino Iglesias

red solidaria
internacional
agu ino recoleta

• Taller 6: Sistemas de protección.
Protocolos.
• Taller 7: Recursos para la actuación de
los educadores.
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UN AÑO EN FOTOGRAFÍAS

2019

agustinos
agustinos recoletos
recoletos

Navidad en

CUBA

1

¢¢ Del 1 al 3 de enero. El Prior
general celebró la Navidad de 2018
y el inicio del año 2019 con la comunidad de religiosos de Antilla. Fue la
primera Navidad de los misioneros
en Cuba.

enero

Obispo de Veracruz

2

MÉXICO

¢¢ 11 enero. El obispo agustino recoleto Mons. Carlos Briseño tomó posesión de
la diócesis de Veracruz (México), convirtiéndose en su obispo titular en sustitución de Mons. Luis Felipe Gallardo. En la
celebración participó el Prior general.
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Jornada Mundial de la Juventud
3

enero

PANAMÁ

¢¢ Del 19 al 27 de enero. Más de 350 jóvenes
participaron en la Jornada Mundial de la Juventud Agustino Recoleta -JMJAR- y en la Jornada
Mundial de la Juventud -JMJ- en Panamá. Todos
ellos compartieron la fe en comunidad con las JAR
de otros países, con toda la Iglesia y con el Papa
Francisco. Recibieron catequesis, oraron juntos y
celebraron unidos la alegría de ser cristiano.
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XXVI Aula Agustiniana

MADRID

¢¢ 2 y 3 de febrero. Los centros educativos agustinos recoletos participaron en la XXVI Edición del Aula
Agustiniana de Educación, organizada por la Federación Agustiniana Española. ‘El arte de acompañar en
la Escuela Agustiniana’ era el tema del encuentro. El
agustino recoleto Enrique Eguiarte impartió la primera
de las ponencias titulada ‘La empatía del maestro con el
alumno según San Agustín’.

Monjas Agustinas Recoletas

MOTRIL

¢¢ 3 de febrero. Las Monjas
Agustinas Recoletas Nazarenas de
Motril (Granada) celebraron su 300
aniversario arropadas por centenares de personas agradecidas por su
presencia, su labor contemplativa y
por la conservación de la devoción
a Jesús Nazareno en la ciudad del
sur de España.

febrero

Profesión Solemne

GRANADA

¢¢ 10 de febrero. El agustino recoleto Freddy
Daza realizó su profesión solemne en Monachil
(Granada). El joven de origen venezolano decidió
entregarse de manera definitiva a Cristo como
agustino recoleto.

Vocaciones y Juventud

ROMA

¢¢ Del 11 al 14 de febrero. El presidente del
Secretariado de Vocaciones y Juventud, Juan
Pablo Martínez, mantuvo un encuentro con los
presidentes de los secretariados provinciales con
el objetivo de trazar la nueva hoja de ruta de
la pastoral vocacional, teniendo en cuenta las
directrices del Sínodo de los Jóvenes celebrado en
octubre de 2018.
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Escuela de Formación In Imum Cordis

COLOMBIA

¢¢ Desde el 28 de enero al 18 de febrero. Los formadores agustinos recoletos de las distintas etapas formativas participaron unidos
en la primera edición de la Escuela de Formación ‘In Imum Cordis’,
organizada por el Secretariado General de Espiritualidad y Formación.
Fue el inicio de un recorrido de aprendizaje sobre distintos aspectos del
acompañamiento formativo de los religiosos jóvenes.

Visita de Renovación

FILIPINAS

¢¢ Del 12 de febrero al 24 de marzo. El Prior
general realizó la visita de renovación a las comunidades agustinas recoletas de Filipinas. Miguel
Miró mantuvo encuentros con los religiosos y
laicos que colaboran en los distintos ministerios.

Apostolado

FILIPINAS

¢¢ Del 18 al 22 de febrero. El presidente y los
miembros del Secretariado General de Apostolado,
Secciones Ministerial y Misional, mantuvieron un
encuentro con los presidentes de los secretariados
provinciales, con la vista puesta en el Mes Misionero
Extraordinario de octubre de 2019.
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Visita de Renovación

FILIPINAS

¢¢ Del 12 de febrero al 24 de marzo El Prior general concluye tras 42 días su visita de renovación a las
comunidades agustinas recoletas de Filipinas, Taiwán y
Saipan. Miguel Miró mantuvo encuentros interesantes
con los religiosos, así como con laicos y jóvenes cercanos a los ministerios agustinos recoletos.

Fiesta de San José

CUBA

¢¢ 19 de marzo. La comunidad de agustinos recoletos de
Cuba celebró la festividad de
San José, protector de la Orden,
en el santuario de Nuestra
Señora de la Caridad del Cobre
-patrona de Cuba-, y acompañando a una de las religiosas
discípula del Buen Pastor en su
renovación de votos.

marzo
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marzo
50º Aniversario

MADRID

¢¢ 24 de marzo. Los religiosos de la comunidad San
Ezequiel Moreno de Madrid -dependiente de la Curia
general- celebraron el 50º aniversario de la construcción
y apertura de la Capilla San Agustín.

Reconocimiento

MONTEAGUDO

¢¢ 26 de marzo. La ministra de Transición Ecológica del Gobierno de España entregó a la comunidad de agustinos recoletos de
Monteagudo (Navarra) un reconocimiento especial por los 90 años
dedicados a la recogida de datos meteorológicos y la colaboración
voluntaria con la Agencia Española de Meteorología.
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Priores Provinciales

ROMA
Audiencia con el Santo Padre
2

ROMA

¢¢ 4 de abril. El Papa Francisco recibió en
audiencia privada a los priores generales de los
Agustinos, Agustinos Recoletos y Agustinos Descalzos para tratar, entre otros temas, el proceso de
doctorado de Santo Tomás de Villanueva.

Prior general

4

ROMA

¢¢ 27 de abril. El Prior general habló del
proceso de reestructuración de los Agustinos
Recoletos en la 48ª semana de la Vida Consagrada
-organizada por el ITVR- en Madrid. En una mesa
redonda sobre reorganización de familias religiosas, Miguel Miró aseguró que “en este momento
las provincias son más fuertes”.

abril

1

¢¢ Del 1 al 5 de abril. El Prior general y su
consejo se reunieron con los priores provinciales de las cuatro provincias. Fue el primer
encuentro tras culminar el proceso de unión
de provincias llevado a cabo en 2018. Con una
nueva estructura, quedó patente el deseo
de seguir viviendo intensamente el carisma
comunitario, de oración y de misión de los
Agustinos Recoletos.

400 aniversario

ROMA

3

¢¢ 6 de abril. La familia agustiniana celebró
el 400 aniversario de la primera comunidad de
Agustinos Recoletos en Roma. Mons. Giuseppe
Sciacca presidió la eucaristía en la que se dedicó
el nuevo altar de la iglesia San Ildefonso y Santo
Tomás de Villanueva.

Monjas Agustinas Recoletas

ESPAÑA

5

¢¢ 30 de abril. El Prior general y el obispo
agustino recoleto de Tarazona, Mons. Eusebio
Hernández, participaron en la apertura de la
XI Asamblea Federal de las monjas agustinas
recoletas de España. Miguel Miró agradeció a las
religiosas su labor contemplativa.

2
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agustinos recoletos

Presidente de CONVER

1

VENEZUELA

Promotores Vocacionales

¢¢ 1 de mayo. El vicario de la Provincia Santo Tomás
de Villanueva en Venezuela, Eddy Polo, fue elegido
presidente de la CONVER - Confederación Venezolana
de Religiosos-. Superiores y representantes de más de
150 congregaciones e institutos de vida consagrada
designaron al religioso agustino recoleto como cabeza
de la confederación de religiosos.

2

¢¢ Del 29 de abril al 3 de mayo. Los promotores
vocacionales de la Orden de Agustinos Recoletos de
todos los países mantuvieron en Costa Rica un encuentro fraterno y de trabajo, organizado por el Secretariado
General de Vocaciones y Juventud. Entre otras cosas,
los promotores vocacionales asumieron las directrices
marcadas por el Sínodo de los Jóvenes de 2018 y la exhortación apostólica del Papa Francisco ‘Christus Vivit’.

mayo
Secretarios Provinciales
3

COSTA RICA

ROMA

¢¢ Del 7 al 9 de mayo. El Secretario General, Juan Pablo Martínez,
mantuvo una reunión de trabajo
y coordinación con los secretarios
provinciales de las cuatro provincias.

50

2019

MEMORIA

mayo

GRÁFICA
Mons. David Arias

EEUU

4

¢¢ 9 de mayo El obispo agustino recoleto David Arias falleció a
los 89 años en New Jersey (Estados Unidos). Fue reconocido por
muchas personas como buen obispo y buen religioso, preocupado principalmente de la comunidad hispana. Fue despedido y
enterrado en la catedral basílica del Sagrado Corazón de Jesús de
Newark (New Jersey), de la que fue su obispo auxiliar.

Cardenal José Luis Lacunza
5

PANAMÁ

¢¢ 31 de mayo. El cardenal agustino recoleto Mons. José Luis Lacunza recibió de manos del
presidente del Panamá, Juan Carlos Varela, la condecoración de la Orden Vasco Nuñez de Balboa, el
máximo reconocimiento del país por su labor social y religiosa, especialmente con la celebración
de la JMJ.
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Nueva parroquia

1

CUBA

¢¢ Del 3 al 9 de junio. El Prior
general visitó a la comunidad de
religiosos de Cuba con motivo de su
nueva labor pastoral en la parroquia
Nuestra Señora de la Caridad, en
Banes, que se suma a las parroquias
de Antilla, Tacajó y Báguanos, que
atienden desde su llegada en febrero
de 2018. Por este motivo, la comunidad, que hasta ese momento tenía
su residencia en Antilla, se trasladó a
Banes.

2
ARCORES

2

ROMA

junio

¢¢ Del 25 al 27 de junio. La Red Solidaria
Internacional Agustino Recoleta ARCORES celebró
su primera asamblea internacional en Roma, con
presencia de la familia agustino recoleta (religiosos agustinos recoletos, religiosas de las Misioneras Agustinas Recoletas y Agustinas Recoletas
del Corazón de Jesús, Fraternidad Seglar Agustino
Recoleta y Juventudes Agustino Recoletas). En
el encuentro se estableció el Plan de Acción para
los próximos tres años. Días antes se firmó el acta
constitucional de ARCORES Internacional.
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junio

Mons. Carlos María Domínguez

ARGENTINA

3

¢¢ 29 de junio. El agustino recoleto Carlos María Domínguez recibió la ordenación episcopal en el estadio Aldo Cantoni de San Juan de Cuyo, de donde fue nombrado obispo
auxiliar. De manos del arzobispo Jorge Lozano, recibió las
insignias episcopales y le fueron impuestas las manos de los
más de 20 obispos que concelebraron la eucaristía. Estuvo
acompañado por el Prior general, varios superiores de la
Orden, así como religiosos y laicos. Más de 5.000 personas
abarrotaron el lugar para arropar al nuevo obispo agustino
recoleto.
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julio

Curso profesión solemne

ESPAÑA

1

¢¢ Desde el 24 de junio al 3 de
agosto. Diez agustinos recoletos
realizaron durante seis semanas el
curso de preparación para la profesión
solemne, organizado por el Secretariado
General de Espiritualidad y Formación.
Los religiosos procedentes de Filipinas,
Colombia, Costa Rica, Brasil, Nicaragua y
México se prepararon para su sí definitivo a Cristo reflexionando sobre distintos
aspectos de la vida religiosa y elaborando su proyecto personal de vida.

1

54

Mons. Ángel San Casimiro

COSTA
RICA 2

¢¢ 18 de julio. El obispo agustino
recoleto Mons. Ángel San Casimiro,
recibió de manera simbólica las llaves
de la ciudad de Alajuela (Costa Rica).
El obispo emérito de esta diócesis fue
distinguido con este reconocimiento
tras once años de servicio pastoral a su
Iglesia.

Mons. Fortunato Pablo Urcey

CAJAMARCA

3

¢¢ 21 de julio. El obispo prelado agustino recoleto de
Chota (Perú), Mons. Fortunato Pablo Urcey, tomó posesión,
como administrador apostólico, de la diócesis vecina de
Cajamarca por encargo de la Santa Sede, asumiendo la labor
pastoral del obispo agustino recoleto Mons. José Carmelo
Martínez. De esta forma, Mons. Fortunato Pablo Urcey unía
esta diócesis a su labor en la prelatura de Chota.
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agustinos recoletos

Profesión Simple

MONTEAGUDO

1

¢¢ 3 y 24 de agosto. Seis jóvenes agustinos recoletos de
tres nacionalidades distintas realizaron la profesión simple
de sus votos tras su etapa de noviciado. Cuatro de ellos
-Yury Silva, Jeferson da Silva, Bernardo Contreras y Danilo
César- profesaron el sábado 3 de agosto -con la presencia
del Prior general-, mientras que la profesión de Juan Carlos
Palacios y Carlos Riera se celebró el 24 de agosto. Ambas
tuvieron lugar en el convento agustino recoleto de Monteagudo (España).

Profesión Solemne

BOGOTA

2

¢¢ 17 de agosto. Los religiosos agustinos recoletos Ingemar Darío Durán, Andrés Aguilera y Jeison
Javier Barrios realizaron la profesión solemne de sus
votos en el templo Nuestra Señora de la Candelaria,
en Bogotá (Colombia). Los tres jóvenes decidieron
entregar su vida a Cristo de manera definitiva como
agustinos recoletos. Recibieron la profesión de manos
del Prior provincial de la Provincia Nuestra Señora de
la Candelaria.

agosto
San Agustín en la misión

SIERRA
LEONA 5

agosto

¢¢ Del 25 al 29 de agosto. En la misión de los
Agustinos Recoletos en Sierra Leona se celebraron
las fiestas agustinianas con la celebración de la
segunda edición del Torneo de Fútbol San Agustín. Participaron los jóvenes de las comunidades
Kamabai y Kamalo.

Pastoral Vocacional

WEB INQUIETAR

6

¢¢ 30 de agosto. El Secretariado general de Vocaciones y Juventud lanzó la página vocacional INQUIETAR, un nuevo proyecto que
une a la familia agustino recoleta en favor de la pastoral vocacional.
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28 agosto
Fiesta de Nuestro Padre

SAN AGUSTÍN

3

¢¢ 28 de agosto. La festividad de San Agustín se celebró con
alegría y fraternidad en todo el mundo, con eucaristías en las que
participaron toda la familia agustino recoleta. En las imágenes,
celebraciones en Perú, Guatemala, Venezuela, Filipinas, Costa Rica,
Brasil y Sierra Leona.

Prior general

BOGOTÁ
4

¢¢ 28 de agosto. El Prior
general celebró la festividad de
San Agustín en Bogotá (Colombia). En la eucaristía, Miguel Miró
invitó a “volver al corazón” para
encontrarse con Cristo. Asimismo,
dio gracias “porque Agustín sigue
acompañando nuestro encuentro
con Cristo y sigue inspirando la
revitalización de la Orden”.
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septiembre
Visita de Renovación

COLOMBIA

1

¢¢ Desde el 27 de agosto al 10 de octubre. El Prior
general realizó la visita de renovación a las comunidades
de religiosos de Colombia. Durante más de 50 días, Miguel
Miró viajó por todos los puntos geográficos donde están los
agustinos recoletos y mantuvo encuentros con los religiosos,
jóvenes y seglares de los ministerios del país, cuna de la
Recolección en América.
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Profesión Solemne

QUEZON CITY

2

FOTO

septiembre

7 de septiembre. Los religiosos agustinos recoletos Virgil Calalang y
Cristito Tepace, de origen filipino, realizaron la profesión solemne de
sus votos en Our Lady of Consolation Parish in Mira Nila, Tandang Sora,
Quezon City (Filipinas). El Prior provincial de la Provincia San Ezequiel
Moreno presidió la celebración.

Profesión solemne

MAR DE PLATA

3

¢¢ 21 de septiembre. El religioso agustino recoleto Fernando
Ferreira, de origen brasileño, realizó la profesión solemne de sus votos
en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, en Mar del Plata (Argentina). El joven religioso recibió la profesión ante el Prior provincial de la
Provincia Santo Tomás de Villanueva.

Profesión solemne

SALVATERRA

4

¢¢ 29 de septiembre. El religioso agustino recoleto Antonio Max Ferreira de Oliveira realizó la profesión solemne en la
parroquia Nossa Senhora da Conceição, en Salvaterra (Pará,
Brasil). En la misión de los agustinos recoletos en Marajó, el
joven religioso decidió entregar su vida a Cristo como agustino recoleto ante el Prior provincial de la Provincia Santo
Tomás de Villanueva.
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agustinos recoletos

Sínodo de la Amazonía

ROMA

1

¢¢ Del 6 al 27 de octubre. Cinco obispos
agustinos recoletos participaron en el Sínodo de la
Amazonia que el Papa Francisco convocó para buscar
nuevos caminos en la evangelización en la extensa
región amazónica. Mons. Jesús María Cizaurre, Mons.
Emiliano Cisneros, Mons. Joaquín Pertíñez, Mons.
Santiago Sánchez y Mons. Héctor Pizarro reflexionaron, junto al resto de obispos, sobre los retos
pastorales y ecológicos para la región amazónica.

Profesión Solemne

BREVES

2

¢¢ 10 de octubre. El religioso agustino recoleto Pedro Santos da Silva realizó en Breves (Pará) la
profesión solemne de sus votos. Como misionero
en Marajó, el joven brasileño se entregó a Cristo
como agustino recoleto ante el Prior provincial de
la Provincia Santo Tomás de Villanueva.

400º Aniversario

ROMA

3

¢¢ 12 de octubre. La primera representación
de la Virgen de Guadalupe que llegó a Roma
recuperó un lugar destacado en la Iglesia de San
Ildefonso y Santo Tomás de Villanueva en el 400º
aniversario de la primera comunidad agustino
recoleta en la capital de Italia. El Cardenal Carlos
Aguiar Retes presidió la eucaristía, acompañado
de varios obispos y religiosos agustinos recoletos.

octubre
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octubre
Profesión Solemne

LONDRES

¢¢ 13 de octubre. El religioso Hugo
Badilla realizó la profesión solemne de sus
votos como agustino recoleto en la iglesia
de Santa Ana, en Vauxhall -Londres-.

5

Profesión Solemne

GUARACIABA
DO NORTE

¢¢ 26 de octubre. El agustino recoleto Jordan
Tijerino realizó su profesión solemne en el convento de las Agustinas Recoletas Contemplativas
en Guaraciaba do Norte (Ceará, Brasil). Así reafirmó su entrega a Cristo como agustino recoleto.

Profesión Solemne

VALLADOLID

6

¢¢ 27 de octubre. Francisco Oyanguren realizó su profesión
solemne en el Colegio San Agustín de Valladolid (España)
acompañado de sus hermanos agustinos recoletos. De esta
forma, el joven religioso mexicano reafirma su compromiso
con Dios entregándose a la vida religiosa.
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Profesión Solemne

ZARAGOZA

II Enc uentro RedCEAR

1

¢¢ 9 de noviembre. Héctor Molina realizó su profesión
solemne como agustino recoleto en la parroquia Santa
Mónica, en Zaragoza (España). El joven, de origen mexicano,
culminó su largo proyecto vocacional con la consagración
definitiva a Cristo.

2

RIO DE
JANEIRO

¢¢ Desde el 12 al 15 de noviembre.
Religiosos y laicos de Argentina, Brasil,
Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala,
México, Perú y Venezuela participaron en
el II Encuentro Internacional RedCEAR, que
tuvo lugar en Rio de Janeiro. Organizado por
el Secretariado General de Espiritualidad
y Formación, el objetivo fue comenzar en
estos países el proyecto de expansión del
carisma agustino recoleto a personas con
inquietudes y necesidades espirituales: los
Centros de Espiritualidad Agustino Recoleta

noviembre

2
V Encuentro EDUCAR
4

RIO DE
JANEIRO

¢¢ Desde el 18 al 22 de noviembre.
El V Encuentro EDUCAR reunió en Rio de
Janeiro (Brasil) a más de ochenta directivos
y docentes de centros educativos agustinos
recoletos de 12 países diferentes. Todos ellos
trabajaron en común por un mismo proyecto, ahora reforzado tras estas jornadas. Por
primera vez hubo representación de todos
los centros educativos agustinos recoletos
del mundo. La principal conclusión fue la
adaptación del proyecto educativo de los
Agustinos Recoletos a la sociedad actual.
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Visita de renovación

3

SIERRA LEONA

¢¢ Desde el 15 al 25 de noviembre. El Prior general realizó la visita
de renovación a las comunidades de religiosos de Sierra Leona. Además
de visitar las dos comunidades de Kamabai y Kamalo, mantuvo encuentros con los laicos vinculados a los ministerios agustinos recoletos. Tuvo la
oportunidad de bautizar a varios jóvenes. Asimismo, inauguró dos nuevas escuelas de educación secundaria, ambas con la ayuda de ARCORES.

4

noviembre
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Profesión Solemne

COSTA RICA

1

4 de diciembre. El joven religioso Alberto Valecillos realizó, en la
víspera del día de la Recolección, la profesión solemne de sus votos
en la Ciudad de los Niños, en Costa Rica, acompañado de su familia.

Día de la Recolección
2

ROMA

¢¢ 5 de diciembre. El día de la
Recolección agustiniana se vivió
con especial fervor en Roma. El
Prior general celebró la conmemoración de la Recolección junto
a los presidentes de la FSAR en el
Vaticano, al lado de la tumba de
San Pedro. “No podemos guardarnos el carisma para nosotros, se
trata de ofrecerlo y hacer partícipe
a los demás”, dijo Miguel Miró.

FSAR

ROMA

3

¢¢ Desde el 2 al 6 de diciembre. El Secretariado general de Espiritualidad y Formación
reunió en Roma a los presidentes de las FSAR
de cada país, con la presencia del Prior general. El encuentro sirvió para valorar la realidad
que vive la FSAR de todo el mundo y sentar las
bases para los próximos meses.

Ordenación sacerdotal

diciembre

4

QUEZON
CITY

¢¢ 7 de diciembre. Cinco religiosos
filipinos y dos religiosos nigerianos -los dos
primeros sacerdotes agustinos recoletos de
Nigeria- recibieron la ordenación sacerdotal
en Quezon City (Filipinas). De esta forma
culminaron su etapa de formación y a partir
de este momento realizarán su labor pastoral como sacerdotes agustinos recoletos.
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diciembre
ARCORES

MADRID

5

¢¢ 12 de diciembre. La Red Solidaria Internaciona Agustino Recoleta
ARCORES participó en la Cumbre del Clima COP25 en Madrid con una charla-coloquio en el espacio de Jóvenes y Sociedad Civil. Con el título “Impacto del
cambio climático en las comunidades isleñas de países empobrecidos”, los
ponentes justificaron la necesidad de cuidar la casa común y las comunidades más vulnerables, quienes sufren las consecuencias de la crisis climática.

Ordenación episcopal

MAR DEL
PLATA 6

¢¢ 28 de diciembre. El nuevo obispo agustino
recoleto Darío Quintana recibió la ordenación
episcopal en la catedral del Mar del Plata acompañado por los fieles de la nueva diócesis de la
que es obispo auxiliar. Sobre la cabeza del religioso fueron impuestas las manos de Mons. Gabriel
Antonio Mestre, quien presidió la celebración, y
de los 17 obispos presentes algunos de ellos agustinos recoletos. Sentados a su lado estuvieron el
Prior general, Miguel Miró, y el Prior provincial de
la Provincia Santo Tomás de Villanueva, Miguel
Ángel Hernández.

Ordenación episcopal

FORTALEZA

7

¢¢ 29 de diciembre. El nuevo obispo agustino
recoleto de la prelatura del Alto Xingu-Tucumã
(Brasil), Jesús María López Mauleón, recibió la
ordenación episcopal en la catedral de Fortaleza,
acompañado de obispos, sacerdotes, religiosos
y fieles, incluso un grupo de su nueva prelatura.
Los más de 20 obispos presentes -entre ellos,
cinco agustinos recoletos y el cardenal agustino recoleto José Luis Lacunza- impusieron sus
manos sobre el recién estrenado pastor. En todo
momento estuvo acompañado del Prior provincial
de la Provincia San Nicolás de Tolentino, Sergio
Sánchez.
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Desde el puente

T

de los sueños
José Luis Garayoa OAR

odos sabemos que uno
de los documentos más
importantes de la historia de la humanidad es la
Declaración Universal de
los Derechos Humanos.
Hoy, en El Paso, Texas, no siento que
esa Declaración de Derechos sea una
gran conquista de la humanidad, sino
su gran mentira.
“En caso de persecución, toda persona
tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país”.
Ese derecho, para mí, no tiene credibilidad. Ni os podéis imaginar la cantidad
de personas del Processing Center que
se han desahogado conmigo, mientras
esperan inquietos en la corte en la que
un Juez Federal decidirá si su historia es
creíble o no. Pero cada vez son menos
las historias creíbles y más las deportaciones. Terminan resignados, a pesar
de que ellos saben muy bien que el regreso a su país de origen supone volver
al miedo y a la inseguridad. Es cuando
constato que su fe es más grande que
la mía. “Diosito sabe”, me dicen.
A lo largo de la Historia se ha considerado a la prensa el “Cuarto Poder”.
Y siempre se ha dicho: tu miente que
algo queda. Lo que llamamos “fake
news” (noticias falsas), invaden los medios de comunicación de tal forma que
ya no sabemos diferenciar lo real de lo
ficticio. Hemos oído hasta la saciedad
que la inmigración nos ha traído al país
lo peor de cada casa: sicarios, proxenetas, ladrones, alcohólicos. Y eso no es
verdad, aunque no falten personas sin
escrúpulos que intenten sacar ganancia
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“en río revuelto”, y sean otros intereses
egoístas y oscuros los que estén agitando las aguas e impidiendo que los
perseguidos encuentren paz y una vida
digna para sus hijos.
Declaraba uno de los migrantes a un
medio de comunicación que, en el suelo, con aislantes metalizados, con niños,
con dificultades para el aseo..., los días
se hacen interminables.
Y si para un adulto no es nada fácil
aguantar tal situación, imaginaros lo
que significará para un niño. Un niño,
eso sí, cargado de derechos tales como:
derecho a la educación, a vivir en familia, al descanso y al esparcimiento, a la
vida, a la supervivencia, al desarrollo…
El Papa, en Marruecos, insistía en que
la migración es una “herida que clama
al cielo, y que nuestra respuesta no
puede ser la indiferencia y el silencio.
Nadie puede permanecer indiferente
ante este dolor. Y ni los muros por altos
que sean, ni el alarmismo van a impedir
que la gente ejerza su legítimo derecho
a buscar una vida mejor en otro lugar”.
Nos recuerda el logotipo pastoral para
2020 de nuestra Orden, que debemos
ser Profetas del Reino y hacernos presentes en los pobres, en las periferias…
No es fácil, porque se vive más tranquilamente instalados en una zona de
confort. Pero la prueba más segura para
evaluar nuestro seguimiento a Jesús de Nazaret como agustinos recoletos, es el ver a
qué distancia estamos realmente de los pobres, de los marginados, de los perseguidos.
En definitiva, ver si “los últimos” tienen un
lugar privilegiado en nuestro corazón, como
lo tienen en el corazón de Dios.

agustinos recoletos

PREGÚNTALE A LOS

de ATRÁS

L

Lucilo Echazarreta OAR

a bandada surcaba el aire en formación perfecta. Abría el grupo
una primera ave, la seguían otra
y otras como saeta dibujada en
el aire. La formación era compacta, aerodinámica. Volaban
uniformes, a velocidad de crucero. Las aves
surcaban en grupo compacto el aire conservando cada una su puesto de formación.
Una de ellas, extrañamente, fue avanzando
en la formación, ganando posiciones; poco
a poco fue rebasando a sus compañeras
hasta ponerse a la altura de la primera que
abría camino. Cuando estuvo a su altura, le
preguntó: “Oye, ¿a dónde vamos?”. El pájaro primero, sin aminorar la velocidad ni
mirar a los lados, respondió: “Pregúntaselo
a los de atrás, que son los que vienen empujando”.
Las personas que han ido al frente de un
grupo, y especialmente de una comunidad
religiosa, han experimentado esa sensación. Explicamos los términos de la parábola. La fuerza impulsora de los de atrás, son
los jóvenes actuales, jóvenes llamados para
la vida cristiana, para la vida laical, para la
vida sacerdotal, y para la vida consagrada. Y
las aves que están a la cabeza, los que abren
filas, representan las instituciones que rigen
la Iglesia, la vida de la sociedad, la vida religiosa, la vida de la Orden…
Y la respuesta “pregúntale a los de atrás,
que son los que vienen empujando”, ¿qué
dice? Indica que la fuerza revitalizadora
para la vida de todos los cristianos, para la
vida de la Iglesia, está viniendo del grupo de
jóvenes que desde atrás –en puestos de res-

ponsabilidad creciente, de mando subalterno, de compromiso, de rema y brega–, vienen impulsando todo el movimiento de la
fe en la Iglesia. Por otra parte, a la vez que se
forma un mismo cuerpo y hay avance conjunto entre la cabina de mando y la cola de
la comunidad eclesial o religiosa se adivina
una falta de sinergia entre proa y popa. La
distancia entre los de cabeza y los jóvenes
de atrás, viene avisada continuamente por
los teólogos y pastoralistas de manera que
en los estudios sobre la vida religiosa consagrada, aparecen insistentemente términos
como estos: acoger la diferencia, flexibilizar
la tradición, promover al liderazgo a la generación entrante, escuchar a los jóvenes,
dar paso a la generación de relevo, acoger
la novedad de las nuevas generaciones,
educar y empoderar a la siguiente generación, nuevos contextos y desafíos culturales
en la Iglesia naciente, hacer significativo el
ejercicio del liderazgo, las inercias no deben
frenar los anhelos de renovación, repensar
la inculturación del carisma, no reestructurar sino hacer nuevas todas las cosas…
Todo este lexicón está haciendo referencia
urgente a nuestra parábola: ¿A dónde vamos en la Iglesia? ¿Quién dirige? ¿Quiénes
forman la bandada? ¿Quiénes dan impulso
a la navegación? ¿Cómo cohesionar todas
las fuerzas del grupo desde el capitán hasta
el último grumete de la nave?
Se ha tratado aquí de una parábola inicial
con muchas peguntas. Me quedo con la
última, pero transformada en programa urgente para la Iglesia y para la vida religiosa:
Cohesionar todas las fuerzas de la nave.
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DESPERTAR LA LLAMADA

A LA VOCACIÓN

T

Gustavo Barbiero OAR

oda la comunidad cristiana es
por consiguiente animadora
de las vocaciones, y debe tener la misión de concienciar a
todos los bautizados de que
el Padre, por Jesucristo, en la
acción del Espíritu, le llama a una misión
muy específica en la Iglesia. Esto nos ayuda
a darnos cuenta de que la labor vocacional
es permanente, y no una novedad del momento actual, y que debe dirigirse a todo el
Pueblo de Dios.
Al estar la pastoral vocacional destinada
principalmente a los jóvenes en proceso de
búsqueda, nos olvidamos de las personas
que ya han abrazado una vocación específica. El despertar vocacional contempla a
todos; necesitamos ser "despertados" para
comprometernos con el Reino.
Para la llamada vocacional personal es necesario haber hecho una llamada general
a todo el Pueblo de Dios sobre todas las
vocaciones. Por lo tanto, debemos crear o
intensificar, especialmente en nuestras comunidades agustinas recoletas, la cultura
vocacional. Debe ser una proposición general, no personalizada y en sentido amplio.
Esta etapa de despertar vocacional en la comunidad cristiana se desarrolla progresiva y
simultáneamente en tres áreas.
En primer lugar, debemos despertar a la
dimensión humana de la vocación. Nuestra primera llamada es ser personas, cultivando los valores que caracterizan al ser
humano como tal. A veces fracasamos en
nuestras experiencias vocacionales porque
queremos que las personas abracen valores
propios de una vocación específica, cuando ni siquiera son todavía "personas", con
esas cualidades y actitudes inherentes al ser
hombre o mujer. No podemos olvidar que
el objetivo de un viaje vocacional es el de
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buscar una identidad propia. Sin embargo,
esto no se puede dar si no hay libertad interior. A su vez, no ocurre mientras la persona
esté en constante agitación interior y mientras no sepa cómo armonizar los diversos
aspectos de su vida.
La segunda área se refiere a la dimensión
cristiana de la vocación. Se trata de despertar y recordar la misión que nace del bautismo. Vivir la vocación bautismal significa,
en primer lugar, seguir a Cristo. Para una
Iglesia Cristiana, y para los propios cristianos, el principal reto -tanto a nivel teórico
como práctico- es su correcta relación con
Cristo, de quien reciben el nombre. Cristo
es el origen y fundamento de la vida cristiana. También aquí tendemos a errar mucho,
pues nos resulta muy fácil convertir a la gente en sacerdotes, religiosos y religiosas sin
preguntarnos primero si estas personas son
cristianos.
La tercera área, finalmente, se refiere a la
dimensión eclesial de la vocación. Es necesario concretizar el compromiso bautismal.
La familia agustino recoleta debe hacer
comprender que no se puede ser cristiano
o cristiana de forma "genérica", sino que es
necesario asumir compromisos concretos,
servicios específicos, dentro de la comunidad. En este sentido, se debe enfatizar
fuertemente esta dimensión de servicio
que siempre debe caracterizar la existencia
cristiana.
Ser verdaderamente hombre o mujer, cristiano o cristiana, sólo ocurre cuando somos
capaces de salir de nosotros mismos para
encontrarnos con otras personas, en la generosa y alegre entrega de la vida y la solidaridad. Vivir en una comunidad de fe es
elemental, un elemento indispensable en el
despertar vocacional.

agustinos recoletos
recoletos
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LA PREVENCIÓN DEL ABUSO

EN LA IGLESIA

E

Daniel Portillo Trevizo

n estas ya casi dos décadas en
que la herida del sufrimiento
que los católicos hemos enfrentado debido al escándalo
sexual de los abusos cometidos
por los miembros de la Iglesia
católica, resulta todo un reto mantenerse
en la fe. Sin duda, esta veintena de años ha
visto, con dolor, la migración de personas
que han elegido, lamentablemente, salir de
nuestra Iglesia buscando caminos coherentes y espacios seguros eclesiales. Miramos
con un consciente dolor todo lo que hemos
dejado en el camino, los rostros de desilusión de nuestros creyentes y la indignación
de nuestras víctimas de abuso. Nos vendría bien recordar las palabras que el Papa
Francisco expresó después del catastrófico
informe de Pensilvania: “Mirando hacia el
pasado nunca será suficiente lo que se haga
para pedir perdón y buscar reparar el daño
causado. Mirando hacia el futuro nunca
será poco todo lo que se haga para generar
una cultura capaz de evitar que estas situaciones no solo no se repitan, sino que no
encuentren espacios para ser encubiertas y
perpetuarse”.
En la llamada “Iglesia de los escándalos”
los creyentes que la conformamos y que
hemos decido permanecer, pese al sinfín
de los encabezados y las constantes noticias, es natural experimentar un profundo
dolor y desconcierto por aquello que al interno hemos vivido. Con el paso del tiempo,
hemos aprendido que la violencia sexual
adquiere un dominio territorial inimaginablemente más grande, puesto que no sólo
lesiona la dignidad de la víctima, sino que
lastima también a su entorno. El impacto
traumático no sólo culmina en el acto sexual con la víctima, lamentablemente, tiene
una larga vigencia que en ocasiones se vuelve perpetua.
En dicha extensión territorial del abuso
sexual, que está más allá de la víctima, se
encuentra el grupo de víctimas que, de manera indirecta, sufren el trauma de la violencia sexual; es el grupo de aquellos que po-

dríamos denominar “víctimas secundarias”.
Dentro de esta tipología se conglomeran no
sólo las personas más allegadas a la víctima
o al agresor, como podría ser su familia o
sus amigos, sino también podrían ser aquellas que han sido lastimadas y han quedado
hondamente afectadas por el impacto indirecto de esta dolorosa realidad. Se podría
hacer mención de los creyentes de nuestras
parroquias, colegios, apostolados; aquellos
que son bombardeados constantemente debido a los actos deshonestos de los
miembros de la Iglesia.
Sin duda, en este momento, la Iglesia no
solo está en deuda con las víctimas de abuso, sino también con las víctimas secundarias. Con aquellas que luchan y permanecen
en la Iglesia a la que pertenecen desde su
bautismo y que estarían dispuestas a hacer
todo aquello que estuviera en sus manos
para que la siguiente generación de católicos tuviera un ambiente eclesial más sano.
Dentro de la labor colaborativa realizada
con la Orden de los Agustinos Recoletos,
nos hemos percatado que la atención de
las víctimas no sólo consiste en acoger el
dolor y la indignación que sentimos por las
transgresiones sexuales cometidas contra
los menores. El perfil de un candidato a la
vida religiosa y de un laico colaborador dentro de los apostolados de la Orden deberá
ser aquel señalado por el Papa emérito Benedicto XVI: un creyente que, a pesar del
desconcierto y de la decepción, está aquí,
dispuesto a cooperar, con el fin de garantizar que las medidas de prevención puedan
adoptarse de una manera justa y eficaz. Ser
un creyente en proceso de conversión, purificación y reconciliación.
Por último, por utópico que parezca, de lo
que verdaderamente se tiene necesidad
es de una prevención entendida en clave
de “conversión”; desde esta perspectiva, la
prevención no se limita a una puntual intervención, sino que holísticamente abarca la
totalidad de cuanto la Iglesia hace y enseña
en coherencia con lo que cree, ora y celebra, así como en su modo de promover las
sanas relaciones.
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el agustino
recoleto
arquitecto
de caminos
Panamá

D

e la vida de las
personas hay aspectos medibles
y otros imposibles de medir,
aunque siempre
dimensionables. Es el caso del
legendario misionero de Bocas
del Toro fray Corpus López de
Ciordia, hoy postrado en un sillón y ya sin movilidad, pero “todavía con la primera cabeza” que
le permite con lucidez recordar
muchas de sus vivencias en las
nueve décadas transitadas por
este que muchos llaman valle
de lágrimas, pero que para él
ha sido una fascinante aventura abriendo trochas y caminos y
predicando la Buena Nueva a los
que la quisieran recibir.

una amanuense que le hace el
enorme servicio de poner en orden sus papeles manuscritos.

En la habitación donde está en el
Colegio San Agustín de Panamá
muchos libros no hay, el breviario para el rezo del oficio divino,
un pequeño radio transistor con
el que sigue Radio María, y en los
cajones de su armario algunos
reconocimientos recibidos por su
trabajo y servicio. Lo que no caben son sus memorias, aunque
éstas tampoco ocupan espacio
físico. Registradas en su cabeza
las va pasando, con la ayuda de

En los agustinos recoletos once
años por delante de él iba su hermano Eugenio, que buena parte
de su vida la pasó en tierras colombianas y misioneras como
Orocué y Támara, así que decidió
tocar la puerta del convento de
Sos del Rey Católico y pedir posada.
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Este alavés, como era costumbre
frecuente en aquellos tiempos
previos a la guerra civil española de 1936, ingresó de niño al
seminario diocesano de Vitoria,
con una idea terca metida en su
cabeza: ser misionero. Cuando
ya entraba en la filosofía, decidió
dar un cambio total al ver que no
podría cumplir su sueño allí así
que cargó su ligera maleta y se
regresó a su pueblo para seguir
probando otras opciones. Sorprende que a esa edad todavía
de niño tuviera tan clara la idea
y tan firme la determinación de
ser misionero.

Su empeño y sueño misionero
puso a prueba su paciencia pues
no fue corto el tiempo que tuvo
que esperar hasta pisar Almi-

agustinos recoletos

rante, en la Prelatura de Bocas del Toro
donde aterrizó en 1974. De este territorio ya no saldría hasta ver su salud tan
mermada que debió ser trasladado a la
ciudad de Panamá, al Colegio San Agustín donde reside.
La espera fue larga y puso a prueba su
determinación que se mantuvo imperturbable. La obediencia lo mandó
a Estados Unidos, a la Universidad de
Vilanova. Con su título bajo el brazo la
obediencia lo llevó al Colegio San Agustín en 1958. En la Universidad de Panamá sacó la licenciatura en Matemáticas
y Física y también en Química.
Fueron dieciséis años los que pasó enseñando física y matemáticas. Pero siempre atento a ver cuándo se le presentaba la oportunidad de hacer realidad su
sueño en la misión de Bocas del Toro.
Esta ocasión llegó cuando cumplió su
periodo como Rector del colegio. Se
inició como misionero en la ciudad portuaria de Almirante. Por veintisiete años
hizo giras y visitó comunidades lejanas,
muchas de las cuales estaban enclavadas en el mar. Su espacio misionero
abarca lo que comprende la Prelatura
trabajando en distintos periodos en
prácticamente todas las otras casas de
la misión, como Kankintú y Changuinola.
Lo medible de este misionero se cuenta
en kilómetros, kilómetros de caminos
abiertos y número de construcciones
levantadas que ayudaron a mejorar las
condiciones de vida de los indígenas de
la comarca Ngöbe Bugle, infraestructu-

Sin duda una de las obras de infraestructura más emblemáticas del trabajo
misionero del P. Corpus fue el trazado
de la carretera Almirante-Chiriquí Grande, que conectó esta zona indígena con
la parte continental de Panamá liberándola de la dependencia del mar.

EN LA VIDA
DE LAS
PERSONAS HAY
ASPECTOS
MEDIBLES,
Y OTROS
IMPOSIBLES DE
MEDIR
ras que apuntalan la vida de estas gentes.
“A mano pelada” y confiando en su “ojo
de buen cubero” diseñaba sobre el terreno los trazados de más de cuatrocientos kilómetros de camino abierto.
Algunos de estos caminos que interconectaron comunidades que estaban aisladas unas de otras en la comarca hoy
son ya carretera asfaltada que ya aparecen en los mapas.

Esta obra ha potenciado enormemente
el desarrollo económico de esa región
abaratando significativamente los costos del traslado de los productos de los
campesinos e indígenas, a los puntos de
comercialización y facilitando la comunicación de las comunidades entre las
zonas rurales.
Han sido 40 intensos y fecundos años
dejados en esta tierra, medibles por los
setenta y un acueductos, treinta y seis
capillas e iglesias, veintiocho escuelas
y un sin número de puentes, canales,
gimnasios y construcción de numerosas
viviendas en tres pueblos de la zona.
Corpus ha vivido su vocación sacerdotal
a tope y la ha vivido con una simplicidad impresionante y con una alegría
encomiable. Evangelizar, formar laicos
para la acción pastoral, meter muchísimas horas enseñando a los alumnos del
colegio San José de Almirante, eso ya
no es medible de ninguna manera. Las
muchas visitas que recibe de alumnos,
de ingenieros que aún le consultan para
nuevos caminos y de quienes le llevan
en el corazón desde luego marcan un
trecho mucho más largo que los cuatrocientos kilómetros de caminos y carreteras abiertos por todo el Valle de Riscó
y otros parajes de la Prelatura.
¡¡ Miguel Ángel Ciáurriz OAR
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veces dos escenas diferentes pueden definir el
juicio que hagamos de
una institución que ha
soportado la dura prueba del tiempo. Cuando
conocí el Centro de Acompañamiento
y Recuperación de Desarrollo Integral
(CARDI A.C.) fue hace más de diez años;
aún los rostros de la violencia y la migración en México no nos interpelaban
con la urgencia que vivimos ahora, y podíamos poner un poco de paciencia en
la labor periodística para acudir a esas
otras necesidades permanentes, aunque no por ello menos apremiantes: las
de los enfermos y sus familias.
Supe del Centro después de conocer la
historia de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de los Hospitales
cuyo párroco de entonces comprendía
-como todos sus antecesores desde que
el cardenal Miguel Darío Miranda encomendó a la Orden el cuidado de ese
templo- la responsabilidad de esa pe-

cardi:

Tres
miradas
queña comunidad de frailes agustinos
recoletos con los enfermos hospitalizados y sus familiares. En aquel entonces, una amplia y dignísima casa en la
colonia Doctores se descubría como un
pequeño oasis para los familiares de los
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enfermos hospitalizados en los nosocomios de la zona.
En el recorrido, el director del Centro
repetía algunas cifras sobre la cantidad
de personas atendidas por semana en
ese espacio y los tipos de servicios que
ofrecían: alimento, refugio, escucha,
talleres, donaciones, medicamentos,
acompañamiento espiritual, etcétera.
Las cifras y las actividades eran importantes para el reportaje que escribiría,
para destacar los frutos cuantificables
de esa obra de humanización en estas
aristas pocas veces atendidas al margen
del sistema de salud en una ciudad tan
desafiante como la Ciudad de México.
Las cifras, por supuesto, son indispensables para evaluar la eficiencia de los
esfuerzos de esa comunidad de religiosos, de sus bienhechores, del personal
y voluntarios en CARDI, pero jamás lograrán traducir esa mirada de profundo agradecimiento que se revelaba en
cada uno de los usuarios del Centro.

agustinos recoletos

Una mirada que a cualquiera que la recibiera le llenaría de satisfacción el corazón por la
misión cumplida, le traería ligereza del alma
por haber realizado el bien correcta y desinteresadamente.
Y, sin embargo, había otra mirada en los ojos
del párroco, del director del centro y de parte de los voluntarios; la mirada de quien ha
guardado lo mejor para el final, una mezcla
de alegría, apetito y anhelo. El edificio propio
de CARDI había comenzado a sentar cimientos; un ambicioso proyecto estructural y arquitectónico para ampliar y mejorar el servicio humanitario.
No pasó mucho para la bendición de la primera piedra del edificio. Participaron los titulares
del sistema de salud local y nacional, quienes
agradecieron el apoyo a enfermos y familiares que las instituciones oficiales no alcanzan
a dar y aseguraron que facilitarían la labor de
acompañamiento espiritual a los hospitalizados. Hablaron representantes de diferentes
fundaciones de asistencia social para certificar la confianza en la labor de CARDI; y también tomaron la palabra los propios superiores de los religiosos para confirmar su deseo
de responder a una misión tan desafiante
como es el acompañamiento de esa extensa
comunidad en situación de enfermedad.
Desde aquellos momentos y a lo largo de esta
última década, ha sido un privilegio atestiguar las voces y los rostros de los voluntarios
y religiosos agustinos recoletos que directamente imprimen con su alma el espíritu solidario, fraterno y entregado a las personas que
requieren de ayuda en la enfermedad propia
o en la de sus seres más queridos.
Testimoniar que, a pesar de los inmensos desafíos que el tiempo y la compleja naturaleza
humana apremian entre la gente de buena
voluntad, el Centro de Acompañamiento y
Recuperación de Desarrollo Integral se ha
erigido como una institución imprescindible
para comprender el perfil cristiano y humanitario que se dona generosamente para los
pacientes y sus familias en el herido corazón
de la Ciudad; para permanecer al pie de cada
cruz con valor y templanza entre el miedo, la
enfermedad y el dolor de la gente; para encontrar signos de esperanza aún en el sufrimiento; para educar en humanidad y profundo amor al prójimo.
¡¡ Felipe de J. Monroy González

E

n el año 2020 las Juventudes Agustino
Recoletas (JAR) celebrarán 25 años de
camino, de vivencia
y de fortalecimiento. Lo que empezó siendo un
grupo de jóvenes de parroquia,
donde algunos frailes pretendían infundirles el carisma de
Agustín a la juventud inquieta, expectante y que buscaba
la Verdad, ahora es un movimiento juvenil. Con el pasar de
los años se fue consolidando y
afincando sus bases, creando
el itinerario de formación para
cada etapa y sus propios estatutos para ser reconocido como
tal. Tiene reconocimiento en la
Iglesia y su sede social en Roma.
La parroquia de San José, en
Santa Fe, Argentina, es una de
las pioneras en el trabajo y formación de las JAR. Actualmente,
alrededor de 500 jóvenes viven
activamente este carisma en
dicha sede parroquial. Aunque
en la lista superan los 1000 integrantes, entre adolescentes,
jóvenes, adultos y matrimonios
JAR, que están organizados en
grupos o caravanas, precomu-
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Señora de Luján, de Buenos Aires. A
partir de entonces se formaron las dos
primeras precomunidades.
Mons. Domínguez manifiesta que
“mientras en Santa Fe iba creciendo la
convocatoria de jóvenes, esto supuso
la creación de estructuras de contención, organización y planificación para
dar cauce a las iniciativas. Por eso, se
reestructuró el Equipo de Pastoral Juvenil y Vocacional y se comenzaron a
crear los ‘Ministerios’”.
Para 1997 ya se organizó la primera
Misión Juvenil Parroquial, para la que
se congregó gran número de jóvenes.
Y al año siguiente, superaba todas las
expectativas de la misión juvenil y,
además, un centenar de jóvenes participaba del Encuentro Continental en
Chile.

nidades y comunidades, son los que
dan vida a la parroquia.
San José es una parroquia muy activa, con gran participación juvenil,
no solo de las JAR sino también de
otros grupos; es por eso que diariamente se ve jóvenes en misa, participando de actividades pastorales,
misioneras, de caridad, y sobre todo
que ponen en lo más alto la comunidad. El párroco, Fr. Juan Pablo,
nos comenta que “en estos últimos
años se dio un vuelco muy lindo. A
nivel parroquial, los jóvenes, son los
que llevan muchas actividades. Por
ejemplo, los jóvenes más grandes
son ministros extraordinarios de la
comunión, se dedican a la liturgia,
guían en la misa”.
Para hablar de JAR Santa Fe nos
remontamos hasta el años 1995,
cuando el entonces P. Carlos María
Domínguez, –ahora obispo auxiliar
de San Juan de Cuyo–, estaba encargado de la promoción vocacional de
la zona norte del Argentina y era responsable del Secretariado de Pastoral Juvenil y Vocacional de la Vicaría,
implementó en la parroquia San
José el itinerario JAR con los jóvenes
de dicha parroquia. Iniciaron con
los retiros Casiciaco, uno en mayo
y otro en setiembre, apoyados por
el equipo de la Parroquia Nuestra

Las precomunidades se van consolidando y fortaleciendo en la parroquia.
Es así que para el 2000, las JAR de Santa Fe vienen a ser protagonistas en diferentes eventos. Un grupo de matrimonios y jóvenes participan de la XV
Jornada Mundial de la Juventud, en
Roma. Fue anfitriona del II Encuentro
Nacional de Jóvenes Agustinos Recoletos (ENJAR), en el que participaron
más de 800 jóvenes de los diferentes
ministerios que tiene la Orden en Argentina.
Los jóvenes pasaron a ser los protagonistas en la parroquia, pero se veía que
con los adolescentes no se trabajaba.
Por eso, en el 2001 implementan el
itinerario Canta y Camina para adolescentes. Fruto de ello fue la primera
caravana Beato Deogracias Palacios.
De esta manera, se tiene un itinerario integrado, tanto para adolescentes
como para jóvenes.
Actualmente, se les imparte el espíritu JAR desde que finaliza la catequesis
de primera comunión y confirmación,
que “es a los 11 y 12 años, y continúan
con la etapa Madaura o Cartago. En
Santa Fe también lo llamamos ‘río de
vida’, que se prolonga hasta los 15
años. Después de los 15 a los 17, sería
la etapa Milán. Algunas veces también
se les llama caravanas. Luego están las
precomunidades, que son de 18 años
para arriba. Y finalmente, están las comunidades”, detalla Juan Pablo.
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Que una parroquia tenga gran participación de los jóvenes es, a veces, una tarea difícil, pero no imposible. El párroco
y asesor de las JAR nos comenta que “en
la diócesis nos preguntan cómo hacemos, porque a ellos les interesa eso y les
gustaría acompañar desde la catequesis
hasta que son jóvenes”; luego añade
que la gran clave “es poder estar para
acompañarlos”, porque no es solo que
hagan un retiro y dejarlos ahí, sino es
la constancia de toda la semana. Y otra
de las claves, puntualiza, es que “la parroquia tiene que estar siempre abierta;
así, los jóvenes pueden acudir cualquier
día y saben que nosotros vamos a estar.
La presencia de los religiosos ahí es muy
importante”.
Por otro lado, Fr. Juan Pablo resalta que
es importante “darles protagonismo”.
De tal manera que “sientan que la parroquia es su casa”. Es por eso que “ellos
se mueven en la parroquia con libertad y
las propuestas que tienen se las apoyan,
porque son cosas que tiene sentido, no
proponen locuras. La mayor parte de las
cosas que proponen se les dice que sí y
ellos sienten que es su casa, su lugar de
encuentro y sobre todo que es un lugar
de encuentro con Jesús”, detalla el párroco. Esto además permite que “muchos participan en misa diaria. Entre 15
y 20 jóvenes participan en la misa diaria y son los que rezan el rosario todos
los días antes de misa. Están bastante
involucrados en la parroquia. Creo que
también ayudó bastante la presencia de
religiosos jóvenes, que los promueven y
lo ponen en su lugar. Y a los adultos de la
parroquia eso les gusta, no les molesta”,
añade Juan Pablo.
El compromiso de las JAR es grande,
viven su fe con gran expresión, concretándola en experiencias de misión, que
“se prepara durante todo el año pero se
vive en el verano”; adoración al Santísimo, “que se puede llegar a tener 5 o 6
adoraciones en el mes, pero de diferente tipo”; acción social, “lleva adelante
diferentes tareas sociales, que trabajan
de manera conjunta con Cáritas”; y vivencias de comunidad, son algunos aspectos que forman parte de la vida de
este movimiento que relata el párroco.
¡¡ Augusto Uriarte OAR
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las nuevas vidas
de los nuevos obispos
agustinos recoletos

L

a vida y la vocación de tres religiosos agustinos recoletos han experimentado en 2019 un cambio radical. Sin esperarlo, sus planes se han
derrumbado en el momento en el
que la Iglesia les ha requerido para
el ministerio episcopal. De sus cuellos cuelga
ahora una cruz de plata y en sus cabezas hay
un solideo, dos elementos que a comienzos
del año no tenían ni esperaban tener.
El Papa Francisco ha designado tres nuevos
obispos agustinos recoletos para Argentina
-dos de ellos- y Brasil. Carlos María Domínguez, Darío Rubén Quintana y Jesús María

López Mauleón han engrosado la lista de agustinos recoletos mitrados. La Iglesia ha encargado para ellos una labor desconocida, nueva y
distinta; en algunos casos, muy alejada de la
Orden de Agustinos Recoletos.
Para los amantes de la anécdota, sorprende que el Santo Padre haya nombrado a tres
agustinos recoletos obispos en el mismo año.
No hay nada que lo impida, pero en la última
década solo dos religiosos habían sido elegidos obispos -Mons. Eusebio Hernández, en
2011, y Mons. Santiago Sánchez, en 2016-,
exceptuando la creación de Mons. José Luis
Lacunza como Cardenal.
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Un obispo misionero
Un obispo que vuelve a
casa

Un obispo de los jóvenes
El primero de los elegidos, en orden cronológico, fue Carlos María
Domínguez (1965, San Martín,
Buenos Aires). El lunes 22 abril de
2019, la Santa Sede anunció su
nombramiento como obispo auxiliar de la diócesis de San Juan de
Cuyo (Argentina) y obispo titular
de Vita. Era lunes de Pascua. Hasta ese momento asumía la responsabilidad de vicario provincial
en España de la Provincia Santo
Tomás de Villanueva.
Carlos María volvía así a su país
de origen, donde, siendo agustino recoleto, comenzó a colaborar con la Iglesia diocesana en la
pastoral juvenil. Su vida ha estado
siempre vinculada a los jóvenes.
Fue uno de los religiosos fundadores de las Juventudes Agustino
Recoletas y es muy querido por
los jóvenes JAR de España, Argentina y otros muchos países.
El obispo auxiliar de San Juan de
Cuyo recuerda los nervios que
sintió cuando el nuncio le entregó el documento del Santo Padre
con su elección: “Cuando me dio
la carta anunciándome el nombramiento del Papa, fue una sorpresa grande porque yo no me lo
esperaba”.
Tomando como referencia al siervo de Dios Cardenal Pironio, eligió como lema de su ministerio
episcopal la frase de la carta de
San Pablo a los Romanos “Alegres
en la esperanza”. La esperanza es
el leitmotiv de su trabajo como
obispo. En su primera eucaristía
con la mitra, citando al Cardenal
referente para él, dejó un mensaje esperanzador y cargado de fe:
“Aunque aparentemente fracasemos, en el nombre de Dios nunca
fracasamos porque ese aparente
fracaso está dentro de los planes
de Dios”.

El lema de Darío Rubén Quintana
(1971, Buenos Aires) es una sencilla frase que está repleta de significado: “Que sean uno”. Vino a su
memoria el primer día de noviembre, cuando su nombramiento todavía era un secreto pontificio. El
secretario de negocios de la Santa
Sede, Mons. Rahinia, le recomendó que preparara el lema de su
episcopado en los días previos al
anuncio, cuando aun nadie podía
saberlo. Rezando la liturgia de las
horas encontró la frase en uno de
los salmos. “Pensé en esta frase y
en cómo Dios quiere a través de la
unidad llegar a la paz”, dice.
El anuncio llegó días más tarde, el
5 de noviembre. Su teléfono móvil se colapsó, recibió a recibir más
de 1.400 mensajes. El Papa Francisco le nombró obispo auxiliar de
Mar del Plata (Argentina) y obispo
titular de Bavagaliana.
Aunque nació en Buenos Aires,
con apenas siete años su familia
se mudó a Mar del Plata. Allí creció, estudió con los Agustinos Recoletos y recibió la llamada para
ser religioso. Para él, los frailes del
colegio eran ejemplos a seguir y
quería ser como ellos. A la ciudad
volvió, ya con el hábito recoleto,
en 2009 como párroco de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, aunque solo por tres años.
Ahora ha regresado a la que considera su casa y su ciudad. Los fieles
de la parroquia de los Agustinos
Recoletos en Mar del Plata le conocen desde que era niño y ahora
se alegran de que ese mismo niño
sea su obispo auxiliar. Aunque
sintió miedo, asegura que “cuando Dios te llama, a la vez te da la
capacidad para responder con fidelidad”.
El nuevo prelado argentino reconoce que el ministerio episcopal
no es sencillo. “Sé que no todo es
alegría y gloria; el obispo tiene el
llevar la cruz de Jesús y las cargas
de la Iglesia”, afirma.
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Para quien tampoco será fácil su
trabajo es para Jesús María López
Mauleón (1955, Mues, Navarra).
Un día después del anuncio de
Darío Rubén Quintana, la Santa
Sede publicó el nombramiento
de López Mauleón como obispo
prelado de la Prelatura de Alto
Xingu-Tucumã (Brasil), de nueva creación. Tras el Sínodo de la
Amazonia, la primera gran decisión del Papa Francisco en esta
región llegaba casi un mes después: dividir la Prelatura de Xingú
-ahora diócesis- y crear una nueva
prelatura en Tucumã.
Para ello eligió a un agustino recoleto español, aunque con más de
20 años de experiencia misionera
en Brasil. López Mauleón ha realizado su apostolado en Guaraciaba, Franca, la Prelatura de Lábrea
y Fortaleza, lugares algunos de
verdadera y dura misión en plena
Amazonia.
No obstante, su pasado no es
equiparable a la responsabilidad
que le ha sido encargada en el
Amazonas. En Alto Xingu-Tucumã
se enfrentará a una realidad complicada: gran parte de su Iglesia
está dispersa en el enorme territorio de Tucumã y separada por
ríos. Además, la gran mayoría de
sus fieles son indígenas. Algunos
de ellos le acompañaron en su ordenación episcopal en Fortaleza y
en su toma de posesión.
López Mauleón tendrá que llevar
a la práctica algunas de las directrices marcadas por el reciente
Sínodo para la Amazonia. Principalmente aquellas referidas a la
evangelización en este complicado y extenso territorio, a la defensa de las minorías y los derechos
humanos, y al cuidado de la Casa
Común.
Su trabajo será diferente al de
Carlos María Domínguez y al de
Darío Rubén Quintana. Sus retos,
distintos. Sin embargo, los tres
comparten su vocación agustino
recoleta, que complementará el
mandato que la Iglesia les ha encomendado.
¡¡ Carlos Santana

historias

1

3

2

1. Mons. Darío Rubén Quintana, arropado por miles de personas en su ordenación episcopal en Mar del Plata (Argentina).
2. La familia agustino recoleta estuvo presente en la ordenación episcopal de Mons. Jesús María López Mauleón.
3. Mons. Carlos María Domínguez, momentos antes de su ordenación acompañado por el Prior general y el Prior provincial.
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¿

C

promoción
o
vocación
vocacional
en la propuesta

Monjas Agustinas Recoletas

uriosa pregunta la que
me hicieron hace algún
tiempo y que da pie para
compartir con vosotros
estas cortas líneas. Y...
las monjas de clausura,
¿cómo hacéis promoción vocacional?.

Creo que habría que empezar por matizar. En primer lugar me vais a permitir
que me dirija a todos en primera persona, como portavoz de casi quinientas hermanas que vivimos el carisma
agustino recoleto contemplativo, que lo
experimentamos, lo intentamos hacer
vivencial y lo transmitimos a través de
la sencillez y amor de nuestras propias
vidas entregadas.
Como monjas de clausura que somos,
también nos llamamos contemplativas.
En los tiempos actuales se prefiere utilizar ese término para mejor identificarnos, pues nuestra razón de ser es la
contemplación; la clausura sólo se vive
como medio que facilita esa meta a la
que hemos sido convocadas, a la que
debemos de llegar y en la que se nos
debe gastar la vida aprendiendo a eso
mismo, a ser contemplativas. Porque la
que eligió contemplar, eligió vivir. Es decir, pongamos en segundo lugar el tér-

mino clausura, no por restarle o porque
tenga menor importancia, sino porque
la razón de nuestro ser, nuestro ADN
es ser contemplación como la principal
ocupación que nos identifica en la Iglesia.
Ahora podría yo también plantear o
responder a esa pregunta primera: las
monjas contemplativas, ¿cómo hacéis
promoción vocacional?, con la siguiente: ¿Cómo una vida contemplativa
puede darse a conocer si vivimos entre
rejas, si nuestra vocación específica es
vivir siempre en el claustro?
La vida contemplativa es una vocación
específica dentro de la Iglesia que nos
ha sido regalada sin merecerlo a todas y
todos los que hemos sentido la llamada
a una vida especial de soledad, contemplación, retiro, silencio, trabajo, estudio
y comunidad compartiendo en fraternidad. En sí esta vocación “pertenece a la
plenitud de presencia de la Iglesia, que
es principalmente contemplativa y en
la cual todas las cosas que son para la
acción se ordenan a la contemplación y
a ella se subordinan (AG 18)”; nuestro
lugar es el corazón de la Iglesia y nuestra labor se caracteriza por ser callada,
oculta, silenciosa, como ese perfume de
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nardo puro contenido en el frasco que
unge los pies de Jesús (Jn 12,3) que incluso es capaz de romperse y se esparce
por toda la casa, o como la sal que da sabor a los alimentos (Mt 5,13) o también
como la levadura (Mt 13,33) que se coloca en la masa y la hace fermentar, incluso como las raíces del árbol que no se
ven, pero que gracias a ellas se yergue
alto y es capaz de dar bellos frutos. Por
tanto es una labor silenciosa, delicada,
profunda pero no menos fecunda. Para
entenderla es sencillo, solo cuestión de
fe.
Teniendo en cuenta este preámbulo, la
vida contemplativa tiene actualmente
un reto y es el de poner en práctica y
conjugar armoniosamente eso que nos
invita el papa a todos los cristianos, a
ser una “Iglesia en salida”, atrevernos a
llevar a cabo eso de estar en el mundo
pero sin ser del mundo y para ello se
pueden utilizar los medios a nuestro alcance para “hacernos ver”, para darnos
a conocer, “promocionarnos”, por utilizar una metáfora.
Para ello se ha constituido un equipo vocacional a nivel de Orden formado por
varios miembros, entre ellos laicos, frailes OAR, MAR y monjas contemplativas,

familia agustino recoleta

en el que se trabaja por promover las vocaciones, presentando nuestra vida. Un elemento
importante a llevar a cabo ha sido el IVAR,
(itinerario vocacional agustino recoleto) como
herramienta para facilitar el acompañamiento
vocacional, el discernimiento y en último lugar
la decisión de alguna persona vocacionada;
se trabaja en las redes sociales -en la medida
de nuestro alcance y posibilidades siempre y
cuando no entorpezca o dañe nuestra vocación-, como Facebook, Youtube, Instagram,
compartiendo con sencillez y alegría a través
de vídeos, podcast, fotos, artículos sobre qué
somos y cómo vivimos; se han elaborado folletos vocacionales, encuentros para trabajar
sobre la promoción vocacional, posibilidad
de dar testimonios personalmenteencolegios
o parroquias de los ministerios de la familia
agustino recoleta, encuentros oracionales
periódicamente junto a la comunidad contemplativa para que el Señor sea el centro de
nuestras vidas y Él nos reúna en torno a sí y
pueda dar luz a los que andan en búsqueda
y discernimiento como san Agustín. Incluso
a imitación de su corazón inquieto nos llevó
hace años a que un grupo de contemplativas
visitaran Perú, experiencia rica, para extender
el carisma y llevar a aquellas tierras la vida
contemplativa agustina recoleta.

La vida religiosa
MAR en China
se sostiene
entre certezas
e incertidumbres
Misioneras Agustinas Recoletas

E

n 1925 Monseñor Francisco Javier Ochoa, OAR, fundador de
las Misioneras Agustinas Recoletas (M.A.R.) desde Kweitehfu,
hace una petición a Fray Bernabé Pena, superior provincial: “…
Ya sabe que aquí tenemos una porción de jóvenes preparándose para hacer de catequistas de mujeres. Algunas de ellas ya
están fuera ejerciendo su ministerio. Estas jóvenes son vírgenes
que han renunciado a casarse y se han ofrecido a servir a la misión durante
toda su vida. En todas las misiones tienen esta especie de congregación
china que se encarga de catequizar mujeres, cuidar de orfanatrofios y del
decoro de las iglesias. Como nosotros no podemos pensar aún en traer
monjas europeas que, por ahora no nos hacen falta, sería muy conveniente
traer un par de nuestras Beatas de Manila, aunque no sea sino por dos o
tres años… El fin que en esto nos proponemos es que en esos dos o tres años
les den a nuestras oblatas ese carácter y aire de congregación religiosa. Claro está que ni las de ahí lo son ni éstas lo serán tampoco” (Cartas de Monseñor
Francisco Javier Ochoa O.A.R. Pág. 317).
Transcurridos 94 años de aquellas búsquedas
de Monseñor Ochoa, la Congregación de Misioneras Agustinas Recoletas cuenta
con 20 religiosas; 18 de votos perpetuos y dos junioras en la misión
de Kweitehfu. Las hermanas

A otro nivel, son importantes las visitas y encuentros de grupos numerosos de colegios
que se reciben en los locutorios claustrales,
donde se comparte la fe y la vocación, incluso a personas que vienen buscando y pueden
encontrar sosiego, claridad o paz a sus dudas
e incertidumbres.
La riqueza de nuestra vocación es muy desconocida, pero grande, generando espacios para
la escucha y la acogida. Debe vivirse en humildad arrodillada, así no puede más que expandirse, darse a conocer, dejar que libremente
traspase los muros del monasterio para impregnar el mundo del suave olor de Cristo.
El papa quiere para su Iglesia pastores con
“olor a oveja”. Estoy segura de que también
espera de las contemplativas mujeres que sepan dejar huella, una huella que no hace ruido, pero permanente, que no se sabe cómo,
pero está y que hace notar la certeza de una
presencia.
¡¡ Alicia Correa OAR
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trabajan en 5 parroquias y en el Kínder, en éste están 4 religiosas.
Es una sola comunidad con una superiora local y su consejo. Se tiene nombrada maestra de junioras, actualmente no hay novicias.
El esfuerzo e interés de la congregación
porque las hermanas de China, vinieran a España a vivir con las hermanas
para tener una experiencia carismática
y aprendieran el español, es en este
momento una de las grandes fortalezas
de la comunidad en China, para permanecer firmes y comprometidas en la
misión.
La certeza de que Dios cuida de todos
sus hijos y llama a trabajar en su viña
a quien Él quiere lo confirmamos en la
historia de la misión en China; sin embargo, hace un par de años estamos
caminando acompañadas de la incertidumbre y dificultades del entorno social y político.
En estos tiempos de reestructuración
y revitalización, el Espíritu va actuando
y nos sorprende, cambia nuestros planes. En china, las hermanas se han visto
avocadas a llevar sus procesos de misión, formación, acompañamiento personal, de otra forma. El mayor mérito y
reconocimiento para ellas por su fidelidad y fortaleza, que se debe en gran
parte a la experiencia de vida formativa
que tuvieron algunas de ellas en España y en otros países donde estuvieron
como México, Colombia y Brasil.

Para hacer frente a los retos de la misión en China, nuestras hermanas se
ven urgidas a tomar decisiones con
creatividad, ser recursivas y firmes. No
es fácil con los cambios y exigencias,
con la soledad e incertidumbre, pero
eso sí, con la convicción de la opción de
vida, con el amor a la Orden Agustino
Recoleta, con el testimonio de quienes
entregaron la vida por la misión y de
quienes se sienten herederas.

NUNCA ESTÁ
JESÚS
MÁS CERCA
DE NOSOTROS
QUE CUANDO
NOS HALLAMOS
CLAVADOS EN LA
CRUZ
La única posibilidad de acompañar al
pueblo está restringida a la celebración
de la Eucaristía, si está autorizada. Allí,
fieles, perseverantes y firmes dan lo
mejor de sí.
Las hermanas siempre le han dado
importancia a la formación religiosa y
cuenta con algunos centros, asisten a
todos los cursos que pueden.
Contamos con hermanas inquietas y
con visión de futuro, han dado pasos en
pro de su sostenibilidad, pensando que
dentro de unos años serán mayores.
Están insertas en la vida de la ciudad,
se informan y son activas en asumir los
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cambios y mejoras en las construcciones.
Con los ojos bien abiertos, con el corazón palpitando por la misión, con
las manos puestas en el arado, con los
pies ágiles del misionero, 20 misioneras Agustinas Recoletas, unidas en una
sola alma y un solo corazón con sus demás hermanas que en otras misiones
trabajan por el Reino, son fuerza en la
misión; con su pequeñez y fragilidad
no dudan que, si en el pasado Dios ha
hecho obras maravillosas con sus misioneros, como ellos, es necesario seguir creyendo y esperando con amor
generoso.
En el día a día de la misión dirigen el
kínder, acompañan y cuidan del culto,
visitan enfermos, atienden a los adultos mayores y necesitados.
El cuidado de cada religiosa no deja de
ser uno de los aspectos que más demanda atención, el discernimiento vocacional y la vivencia comunitaria.
La certeza de que “nunca está Jesús
más cerca de nosotros que cuando nos
hallamos clavados en la cruz”, se hace
fuerte en medio de un mundo donde el
dolor, la injusticia y la opresión perturban el corazón.
¡¡ Olga Lucía Pérez MAR
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HACEMOS PORQUE SOMOS
son las siglas que idenARCJ
tifican nuestra familia
religiosa: Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús, hijas espirituales de la
primera beata de Venezuela, la Madre
María de San José.

En medio de la crisis social, política y
de valores que vive nuestra patria, las
ARCJ seguimos siendo un punto de referencia para la vida de aquellos que
de alguna forma se vinculan a nuestro
carisma y apostolado, y también para
quienes se plantean la opción de responder al Señor en la Vida Consagrada.
ARCJ habla de nuestra vida: lo que somos y lo que hacemos. Con esta marca, las personas nos identifican en las
publicaciones que, a través de las redes sociales y nuestra web ofrecemos
como medio evangelizador.
Pero… ¿qué sentido profundo y real
tienen estas siglas? Responderé desde
otras dos preguntas que muchas personas nos hacen constantemente…

1. ¿Qué hacen las Agustinas
Recoletas del Corazón de
Jesús?
Partamos de nuestra historia… Nacimos en una Venezuela sufriente, pobre y analfabeta que se levantaba con
mucho sacrificio hacia el progreso de
entonces, a inicios del siglo XX. Es una
época de grandes deficiencias a nivel
de salubridad, sin servicios hospitala-
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rios y con una pobreza extrema, ante
lo cual nuestros fundadores tuvieron
la difícil tarea de responder con obras
concretas a la necesidad del momento.
Desde entonces ésta ha sido la misión
que llevamos adelante optando siempre por el pobre, desvalido y abandonado.
Hoy en día, cuando Venezuela vuelve
a una situación de emergencia similar
a la de nuestra época fundacional, parece que esta misión es más atrayente,
convocando la atención de los medios
de comunicación y de personas que
desde cualquier lugar del mundo quieren ayudar y sumarse a esta tarea ante
la emergencia humanitaria que hoy sufrimos. Pero esto no es nada novedoso.
Hacemos lo que siempre hemos hecho,
fieles al legado de nuestros fundadores, quienes ponían sobre sus hombros
los enfermos y moribundos para llevarlos al primer hospital de Maracay, por
ellos fundado. Sin embargo, hoy los
números atraen. Y ver a nuestras Hermanas preparar y servir 1.200 platos
de comida cada día, de lunes a lunes,
es algo que sigue siendo noticia, que
vende, que impacta, que impresiona y
que cuestiona.
¿Que qué hacen las ARCJ? Lo que siempre hemos hecho: gastar la vida por
Cristo… ¿Dónde? allí en el Comedor
Divina Providencia, en las Casas Hogares, en los Colegios, en las Casas de
Misión y de Evangelización, en la Cate-
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quesis, en los Ancianatos, en los grupos
de apostolado, en los ministerios y en
toda obra donde la Iglesia nos necesite, como bien nos invita nuestro padre
Agustín.
Pero si hacemos este apostolado titánico y donamos la vida por el Reino de
Dios, es porque hay un SER auténtico,
intrínseco, escondido… un algo que nos
mueve, nos impulsa y nos da fuerzas
para seguir sembrando sonrisas en los
hermanos más pobres y empobrecidos. Entonces, desde esta perspectiva,
el interrogatorio debería ser otro…

2. ¿Quiénes son las Agustinas
Recoletas del Corazón de
Jesús?
Ésta es la segunda pregunta, más frecuente; a veces formulada indirectamente: ¿Por qué ustedes tienen tantas
vocaciones? ¿Cómo hacen para tenerlas?... Pareciera que nos preguntaran:
¿Qué ven en ustedes? ¿Qué ofrecen?
¿Quiénes son las ARCJ?
Y eso, en definitiva, es lo que sigue
siendo verdaderamente atrayente para
las jóvenes que hoy quieren abrazar la
vida Consagrada desde nuestra Espiritualidad Agustiniana y el Carisma Fundacional de las ARCJ. Quizás, para el
mundo y los medios de comunicación
esto no sea noticia de primera página,
no venda, no interese… pero para nosotras es asunto vital: es sabia que se
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renueva con la llegada de jóvenes vocaciones, es fuente
de gracia que sigue su rumbo sin que nadie pueda detenerlo, es caudal que no se estanca, es movimiento espiritual, es vida, es corazón que late, es “llama que nunca
puede estarse parada”, es dardo de amor que atraviesa
el corazón eucarístico enamorado!
Y dentro de nuestra Espiritualidad Agustiniana, la fraternidad y la alegría juegan un papel sumamente importante. Somos verdaderas Hermanas, no porque vivimos
juntas, bajo un mismo techo, sino porque nos amamos
como tales, porque disfrutamos el don de Dios en la otra
y porque vivimos teniendo “una sola alma y un solo corazón dirigido hacia Dios.”
La Eucaristía que cada día nos congrega, se prolonga
durante el día, para hacer vida lo que indican nuestras
Constituciones en el numeral 50: “Dios, Verdad suprema, se revela especialmente en el ejercicio del amor fraterno, expresado en las relaciones personales de mutuo
aprecio y confianza; buen trato, servicio, perdón, diálogo,
consejo, edificación y estimulo”.
Juntas crecemos, caminamos y buscamos la Verdad...
Juntas aprendemos y damos la gloria a Dios... Juntas
nos santificamos, nos corregimos y nos apoyamos. Juntas nos toleramos y juntas vamos respondiendo al plan
de Dios en nuestra vida, porque nos une, no un vínculo
de sangre, sino uno espiritual, que supera esta realidad
humana que caduca, se agota y muere. Y sin esta fuerza interior de la gracia, que se nos es dada en amor por
la acción del Espíritu Santo, toda obra apostólica y social queda infecunda. Oímos con frecuencia en nuestra
formación: ¡No es lo que se hace, sino cómo se hace!...
Es exactamente lo que dijo en el siglo IV nuestro Padre
Agustín: “Pon amor en las cosas, y éstas tendrán sentido… retírales el amor y se tornarán vacías!”
Somos ARCJ! Una vida... un camino… un estilo… un
ideal... ARCJ: un carisma dado a la Iglesia, gracias a la respuesta de una mujer santa que hoy sigue siendo actual:
la beata María de San José.
¡¡ Gracelia Esther Molina Talavera ARCJ

el trabajo
DE LAS ARS
POR LA FORMACIÓN
de
EN
ASIA
LA JUVENTUD
Augustinian Recollects Sisters

F

ilipinas, un archipiélago en el sudeste de Asia, es el
hogar de más de 200 religiosas dedicadas a mantener
el legado de san Agustín mientras sirven a la Iglesia
en varios apostolados; uno de ellos la educación de
los jóvenes.

Iniciada en 1725 por las hermanas -religiosas y de
sangre- Dionisia Mitas y Cecilia Rosa Talangpaz como beaterio
para mujeres piadosas que servían en el Santuario de Nuestra
Señora del Carmen -en Manila-, la actual Congregación de las Augustinian Recollects Sisters (ARS) cuenta con 25 escuelas (en su
mayoría de misión) establecidas en varias islas del país, así como
4 centros educativos cuya gestión les ha sido encomendada. En
todas estas instituciones de aprendizaje, las ARS hacen viva la fe
católica en la vida de los jóvenes y sus familias. Esta labor de evangelización comenzó en 1907 con la fundación del Colegio de Sta.
Rita, en las cercanías de la Iglesia de San Sebastián en Quiapo,
Manila.
Hasta la fecha, las 29 instituciones de enseñanza están unidas
bajo una red de trabajo conjunto: el Apostolado Educativo Agustino Recoleto (A.R.E.A.) dirigido por el Superintendente de Escuelas. Los administradores de las escuelas celebran una asamblea
anual para actualizar sus colaboraciones, además de los seminarios y talleres a los que asisten tanto religiosos como laicos trabajadores de las escuelas.
En los últimos cinco años se ha producido un cambio importante en el diseño y la aplicación de los planes de estudio debido
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Recientemente, en la reunión nacional
de representantes de escuelas, se articularon seis atributos de los graduados
de las ARS que se espera sean vividos
y asumidos por cada alumno: 1) Centrados en Cristo, 2) Persistentes en la
búsqueda de la Verdad, 3) Comunicador vivificante de la verdad y el amor, 4)
Creador de comunión, 5) Líder servidor
transformador, 6) Administrador creativo de la creación de Dios.

a un nuevo programa gubernamental.
Todas las escuelas de las ARS (excepto
una) abrieron la Escuela Secundaria
Superior (11º y 12º grado), que es de
gran ayuda para los jóvenes de las escuelas públicas que desean asistir a la
educación privada (financiada por el
gobierno) en los dos últimos años escolares de la educación básica. Las Augustinian Recollects Sisters pueden de
esta forma mostrar la fe a estos jóvenes
antes de que entren en su educación
universitaria o dejen el sistema escolar
por completo.
Tanto los profesores religiosos como los
laicos siguen la pedagogía establecida
en el sistema educativo de las hermanas: 1) aprendizaje mediante la fe, 2)
caridad e interioridad, 3) comunidad y
servicio, 4) educación del carácter, 5) la
comprensión como clave educativa. Se
espera que estas técnicas de enseñanza, tomadas de la pedagogía agustiniana, permitan que el aprendizaje logre el
conocimiento, las habilidades y la actitud deseados. Asimismo, la pedagogía
antes mencionada utiliza los principios
del niño como principios para una educación centrada en el alumno.
Las escuelas de las Augustinian Recollects Sisters utilizan una guía de
trabajo que sintetiza las doctrinas y
enseñanzas de la Iglesia, además de la
espiritualidad de San san Agustín. Los
libros, titulados serie La colección de
libros titulada ‘Nuestro camino hacia
Dios’, fueron escritos fue escrita por un
equipo de Augustinian Recollects Sisters y publicados por la Phoenix Publishing House (Quezon City). Los volúmenes incorporan los puntos de referencia
de las Normas de las Escuelas Católicas
de Filipinas (PCSS). Las normas de las
PCSS se han articulado e identificado
en cada lección: 1) Identidad y misión

católica, 2) Liderazgo y gobierno, 3)
Desarrollo del alumno, 4) Entorno de
aprendizaje, 5) Vitalidad operativa.
Además, la vida comunitaria y la espiritualidad en el campus se ven potenciadas por la realización de los Ejercicios Espirituales Agustinos Recoletos
(ARSE). Cada mes el personal y los estudiantes realizan uno o dos ejercicios
de los ejercicios espirituales proporcionados por la Curia general de la Orden
de Agustinos Recoletos. Todas las ARS
han realizado talleres de ejercicios espirituales durante tres veranos.

FILIPINAS ES
EL HOGAR DE
200 RELIGIOSAS
DEDICADAS A
MANTENER
EL LEGADO
DE SAN AGUSTÍN
La enseñanza y el aprendizaje digitales
se incorporan a las estrategias y técnicas de enseñanza, con plataformas
como la schoology, el edmodo y otros
sistemas de gestión del aprendizaje
para la formación integral de los alumnos del siglo XXI. Son ciudadanos globales; por ello, la tecnología y las comunicaciones virtuales deben ser relevantes
en el entorno escolar.
El plan de estudios establecido en las
escuelas incluye principios que se identifican como JEEPGY: Justicia y paz,
Integridad ecológica, Ciudadanía comprometida, Reducción de la pobreza,
Igualdad, Capacitación de los jóvenes.
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Por último, se ha diseñado un Programa de Desarrollo Profesional de 8 módulos para la formación del personal de
la escuela; se centra en el Proyecto de
Vida y Misión de la institución, el programa de estudios, las estrategias de
enseñanza del siglo XXI, la articulación
vertical y horizontal, la gestión del aula,
la evaluación y la comunicación con las
partes interesadas.
En 2020 la Congregación -una familia
religiosa totalmente filipina- celebra el
cincuentenario del Decretum Laudis,
las bodas de oro del reconocimiento
del Vaticano como congregación religiosa de derecho pontificio. Todas las
comunidades escolares estarán representadas en la capital de la nación en
una serie de alegres actividades. All
hail, Recoletas!
¡¡ Mary Ann Jimenez Lumactao ARS

agustinos recoletos

Viviendo con

"UN ALMA Y UN CORAZÓN dirigidos a dios"

U

Fraternidad Seglar Agustino Recoleta

na de las últimas peticiones que recibimos
durante la reunión de
los presidentes de los
Consejos Nacionales
de las Fraternidades
Seglares Agustinas Recoletas en Roma
fue definir en una sola palabra la experiencia vivida en esos increíbles cinco
días. Era el final de la tarde de un largo viernes, después de mucho trabajo,
deliberaciones y decisiones. Fue en la
misma sencilla capilla que, en pocos
días, se hizo tan nuestra desde la oración de apertura -en la que no sólo entregamos las obras venideras sino también nuestros corazones con todas sus
expectativas, temores y esperanzas-,
y que nos recibió en cada despertar y
en cada atardecer. Poco a poco, se escucharon las palabras "gratitud", "dar",
"bendición", "compartir", "compromiso"... Debido a que estábamos tan
llenos de todo lo que experimentamos
allí, tenían mucho más significado que
una palabra, pero que iba más allá de lo
racional y además traía consigo el gusto
por la despedida. Y las palabras seguían
saliendo de nuestros corazones: "compromiso", "llamado", "unión", "comunión", "hermandad", "amor".
No había forma de que no pudiera recordar en ese momento el camino que
había recorrido día a día. Las tímidas
miradas se cruzaron cuando subimos

al autobús que nos llevaría a la casa
de retiro, un verdadero lugar de paz y
recogimiento. Con los primeros saludos, el intento de averiguar quién era
quién, qué idioma hablaba, de qué país
venía, cuántos de cada país... Cuando
llegamos a la casa de retiros, la primera
sorpresa: fuimos recibidos en el salón

Y LAS PALABRAS
SEGUÍAN
SALIENDO
DE NUESTROS
CORAZONES:
COMPROMISO,
LLAMADO,
UNIÓN
de recepción por nuestro Prior general,
el P. Miguel Miró, quien amablemente
nos acogió y con su gentileza ya acarició nuestros corazones, dándonos una
pequeña muestra de lo que viviríamos
en esos días en común. El mayor de
todos los aprendizajes surgió del testimonio y la disponibilidad de esos 25
participantes, entre frailes y laicos, de
12 países diferentes: diferentes idiomas y culturas, diferentes caminatas y
experiencias, diferentes edades de vida
y fe que se hicieron una en el amor y el
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corazón revelando que ser "un alma y
un corazón dirigidos hacia Dios" no era
sólo una hermosa frase, un hermoso
sueño de nuestro Padre san Agustín.
Fue una experiencia difícil de expresar
o de relatar, solo comprendida y reconocida en lo más profundo de nuestros
corazones.
El martes por la mañana, el P. Javier
Monroy se encargó de darnos una visión general de lo que sucedería cada
día: un análisis de la realidad de la FSAR
en el mundo, una iluminación de esta
realidad con lo que la Iglesia y la Orden
nos dicen y, finalmente, qué caminos
recorrer en unidad a partir de este
encuentro. Era hora de que nuestros
ojos y oídos se abrieran. A través de las
presentaciones de cada país también
llegamos a conocer un poco más a los
hermanos y hermanas presentes, y pudimos percibir mejor cómo se encuentra la FSAR en el mundo para poder
enumerar los desafíos y, juntos, pensar en el mañana. Y en este momento
comprendimos por qué habíamos sido
llamados, trascendiendo lo particular:
no debemos pensar sólo en nuestras
comunidades locales o en las necesidades de nuestro país, sino pensar en las
necesidades de la FSAR en el mundo, su
viaje y su continuidad. ¡Qué responsabilidad!

familia agustino recoleta

En medio de las sesiones en nuestra sala donde deliberamos juntos, recibimos las formaciones y orientaciones
necesarias para el trabajo en los grupos. Vivimos momentos de compañerismo y fraternidad en los pequeños
recuerdos que compartimos, en la charla en el café, en las
comidas, y el compartir y cantar al final de la cena. Esta
experiencia fue fundamental para que celebráramos en
familia el Día de la Recolección de una manera tan especial. Así recibimos la segunda sorpresa del encuentro: fue
un día de celebración y experiencia comunitaria. El lugar
elegido ya reveló el afecto con el que fue planeado y lo
inolvidable que sería. Temprano en la mañana, el grupo
ya no era tímido y subió al autobús rumbo al Vaticano,
donde pasaríamos la mañana del 5 de diciembre. Nuestra celebración eucarística, presidida por el Prior General, tuvo lugar en una de las capillas de la cripta en la basílica de San Pedro. ¡Qué emoción! Eso solo hubiera sido
suficiente, pero las celebraciones siguieron y llegó la hora
del almuerzo. Compartimos la comida junto a las comunidades agustinas recoletas de Roma, en la casa de Vía
Sistina. Y para cerrar el día con una llave dorada, nuestra
oración de Vísperas fue en la Capilla donde reposan los
restos de santa Mónica, en la Basílica de San Agustín en
Roma. No hace falta decir que subimos al autobús maravillados por las bendiciones de Dios y todo el afecto de la
Orden con nosotros.
Aún bajo la emoción experimentada en la Fiesta de la Recolección, llegamos al último día de nuestra reunión, a
las deliberaciones finales, que fueron debidamente presentadas al Prior General, y a la Eucaristía de Clausura de
la reunión. Allí, al final de todo, escuchamos el resonar
de esas pequeñas palabras: "gratitud", "dar", "bendición", "compartir", "compromiso", "llamado", "unión",
"comunión", "hermandad", "amor"...
Antes de la despedida oficial, descubrimos que nuestro
último y más grande desafío estaba aún por venir: la misión de llevar a nuestros países y a nuestras comunidades
todo lo que experimentamos en esos cinco días, y seguir
caminando con alegría y esperanza hacia la Jerusalén celestial. ¡San Agustín, ruega por nosotros!
¡¡ Rosanna Pucarelli

95

agustinos recoletos
agustinos recoletos

96

familia
familia agustino
agustino recoleta
recoleta

"Queremos estar
en comunión,

pero la Amazonia
es distinta"

41 minutos de conversación con Mons. Joaquín Pertíñez OAR

C

ada mañana, cuando
Mons. Joaquín Pertíñez
comienza el día, hay un
asunto imprevisto esperándole. Es la vida cotidiana del obispo agustino recoleto de Rio Branco, una enorme
diócesis amazónica que es frontera de
Brasil con Perú y Bolivia. “Para ser obispo hay que saber de todo sin entender
de nada”, comienza diciendo entre risas. Le gusta repetir esa frase a la gente
cuando explica su trabajo.
Este pensamiento tal vez lo haya adquirido en los más de 20 años de ministerio episcopal que lleva a sus es-
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paldas; fue ordenado obispo en 1999.
Se podría decir que su vida ha estado
vinculada la Orden de Agustinos Recoletos desde sus inicios. Se crió en Monachil (Granada, España) y creció junto
a los religiosos recoletos del convento
Nuestra Señora del Buen Consejo, con
quienes jugaba al fútbol. Entonces tenía solo un pensamiento: quería ser
como esos jóvenes frailes. No obstante,
entró al noviciado en Monteagudo más
tarde de lo que él hubiera querido. Más
tarde, Dios iría tejiendo los hilos de su
vida y escribiendo su historia particular
desde España a Brasil, hasta convertirle
en obispo.

agustinos recoletos

Su día a día en la diócesis es complejo.
Se resume en viajes, celebraciones sacramentales con las comunidades -algunas de ellas, en el interior, a más de
10 horas de viaje-, reuniones, atención
pastoral en la curia y clases en el seminario. No es necesario pensar mucho
para alcanzar la conclusión de que su
vida es ajetreada. En los 40 minutos que
dura nuestra conversación, Mons. Pertíñez atiende el teléfono de su despacho
cuatro veces.
Son muchos los retos que le preocupan.
Humildemente comenta que nadie estudia para obispo y de repente es colocado en una diócesis con problemas por
resolver. El más urgente es el futuro del
hospital de la diócesis. Se trata del mejor hospital de la región, pero las complicaciones que impuestas por el Estado
de Acre le han llevado a contraer numerosas deudas. “Pese a los problemas,
queremos seguir adelante con el hospital porque creemos que es una obra
de Dios”, indica. Nuestro encuentro se
ve amenazado por la posterior reunión
que mantendrá con la primera dama de
Brasil para resolver los conflictos con el
Estado por el hospital.
Esta atención médica se ve complementada con la ayuda que la diócesis presta a los leprosos; o, como también son
denominados, los ‘hansenianos’. Toda
esta labor surge únicamente desde la
caridad.
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Rio Branco vive una dura realidad. Ser
una región fronteriza supone ser entrada de la droga al país. El narcotráfico
está instaurado, lo que conlleva armas,
violencia, agresiones sexuales y tráfico
de personas. “Es complicado y peligroso
acompañar a la población afectada por
las mafias del narcotráfico”, dice el agustino recoleto. En 2019, Rio Branco fue la
capital con mayor índice de asesinatos
de Brasil. Ante esto, la Iglesia ofrece su
acompañamiento y consuelo a las miles de familias que sufren esta trágica
y cotidiana circunstancia. Sin embargo,
su obispo no puede levantar su voz,
porque es extranjero, y la sociedad y los
poderes no lo verían correcto.
Además de estas terribles particularidades de la diócesis de Rio Branco, el
prelado afronta un desafío compartido
de la Iglesia del Amazonas: el abandono -social y espiritual- de la población
interior de la selva amazónica. Son centenares de miles las comunidades que,
por la dificultad del desplazamiento y la
falta de sacerdotes, solo pueden recibir
los sacramentos una o dos veces al año.
“El interior está abandonado”, confiesa
con pesar Pertíñez. A esto se suma la
explotación que las grandes compañías
hacen de sus territorios y de sus habitantes como trabajadores.
Esta problemática se analizó y se discutió en el pasado Sínodo de la Amazonia,
en el que participó Mons. Joaquín. De
aquellos días en Roma destaca princi-
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palmente dos cosas: “Mucha libertad y
mucha igualdad”. Evangelización, atención a los más necesitados, ecología
integral… “El Papa quería escucharnos
a todos”, dice. El Amazonas de diferentes países habló y el Santo Padre prestó
atención a cada uno: sus problemas, sus
dificultades… Por eso, el Papa Francisco
sugirió centrarse más en los diagnósticos antes que en las posibles soluciones.

PARA SER
OBISPO
HAY QUE SABER
DE TODO
SIN ENTENDER
DE NADA

La evangelización en este lugar es radicalmente diferente a cualquier otra
parte del mundo. El obispo agustino recoleto de Rio Branco lo explica con un
mensaje claro: “Queremos estar en comunión con la Iglesia, pero la Amazonia
es distinta”. Asegura que “nuestro pueblo está abandonado desde hace muchos años”. Y es que las comunidades
no entienden que no haya sacerdotes
para ellos y que celebren la eucaristía
-sacramento central de la vida del cristiano- solo varias veces al año.

Una de las posibles soluciones que analizó el Sínodo era la ordenación sacerdotal de laicos -los llamados viri probati-. Fue algo muy criticado por algunos
sectores de la Iglesia. “Quien habla no
conoce la Amazonia ni ha estado aquí
nunca; hay laicos que lo dan todo por la
Iglesia, más que muchos sacerdotes, y
que la gente entiende mejor”, afirma el
prelado. No obstante, confiesa que no
solucionaría la magnitud del problema.
Nuestro encuentro termina precipitadamente por la llegada de los participantes de la importante reunión con la
primera dama. Más de 40 minutos de
conversación sobre lo divino y lo humano, que en este caso están íntimamente
ligados. Don Joaquín se marcha cuando
aun quedaba una pregunta por disparar: ¿Se siente la Amazonia excluida de
la Iglesia?
¡¡ Carlos Santana
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350 corazones,
una sola alma en

PANAMÁ
JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
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L

a Jornada Mundial jóvenes
de la Juventud
Agustino Recoleta (JMJAR) 2019 supuso para muchos jóvenes un antes
y un después en su fe. Durante más
de una semana, más de 350 jóvenes
tuvieron la oportunidad de compartir en Panamá la alegría de ser cristiano con
otros muchos como ellos, llegados a la ciudad
del Canal desde diferentes partes del mundo
donde también se vive intesamente el carisma
agustino recoleto en las JAR. Unidos, con «una
sola alma y un solo corazón dirigidos hacia
Dios», se prepararon para la JMJ de Panamá
los días previos y juntos, con miles de jóvenes
de todo el mundo, vivieron el encuentro juvenil con el Papa Francisco.
Fue precisamente el Santo Padre quien les dejó
el mensaje más claro de las nueve jornadas que
duró la JMJAR -del 19 al 27 de enero-. A todos
los jóvenes, Francisco pidió en la eucaristía de
clausura de la JMJ «no ser el presente, sino el
ahora de Dios». Un mensaje claro y directo que
caló de fondo en muchos jóvenes. Así quiso el
Papa mostrar que la Iglesia está abierta a todos
los jóvenes, utilizando incluso su misma forma
de hablar. «María fue la ‘influencer’ de Dios»,
les dijo en la Vigilia del sábado 26 de enero antes de decirles con sencillez: «Ustedes fueron
creados para algo más».
Los jóvenes de las JAR vivieron la experiencia
de la JMJ -dentro de la cual se encuentra la
JMJAR- junto al Papa Francisco también en el
Vía Crucis y la ceremonia de bienvenida. Sus
palabras quedaron grabadas en la cabeza y
el corazón de los jóvenes agustinos recoletos
que los días previos se dispusieron para el gran
evento. Al Parque del Perdón, situado en el
Parque Omar, acudieron junto a los religiosos
asesores de las JAR para recibir el sacramento
de la reconciliación antes de la JMJ. El perdón
es la mejor forma para abrir el corazón.
En el Colegio San Agustín -donde ha tenido lugar el encuentro- se congregaron los más de
350 miembros de las JAR procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Estados
Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá -país anfitrión-, Perú, República Dominicana y Venezuela. De este último solo acudió un
joven: Eduardo Sogliani. La situación del país
no permitió a más venezolanos estar en Panamá. No obstante, todos los participantes en la
JMJAR no se olvidaron de Venezuela: rezaron
por sus jóvenes y corearon el nombre del país.
Ese, como muchos otros, fue un símbolo de
hermandad, una de las características del joven
de las JAR que desgranó el obispo agustino recoleto Mons. Carlos María Domínguez en una
de las tres catequesis que impartió durante la
JMJAR. Repasó las cinco notas distintivas de las
JAR: orante, comunitaria, misionera, mariana
y agustiniana. Sobre otra de estas notas dis-
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tintivas, la misionera, habló el agustino recoleto Ismael
Xuruc, uno de los cuatro misioneros de Cuba, en otra de
las catequesis. Por su parte, Nicolás Vigo, agustino recoleto en Perú, impartió la última de las catequesis de la
JMJAR sobre el liderazgo del joven JAR.
La Virgen María fue la principal protagonista de estos
días. En consonancia con la JMJ, que por primera vez
se dedicó a María y que tuvo por lema «Hágase en mi
según tu palabra», las celebraciones eucarísticas y momentos de oración de la JMJAR giraron en torno a la
Virgen con la frase agustiniana: «María lo llevó en su
seno, nosotros en el corazón». El sí de María a Dios para
engendrar a Jesús es referente para los jóvenes de las
JAR que, como San Agustín, desean buscar a Jesús con
corazón inquieto.
Ante el Santísimo, los jóvenes tuvieron tres momentos
de oración, reflexión e interioridad. El primero, en la parroquia San Lucas durante la Vigilia de la JMJAR. El segundo tuvo lugar en el Colegio San Agustín, durante la
oración matinal del jueves. El último, junto al Papa Francisco en la Vigilia de la JMJ en el Campo Juan Pablo II.
Será en Lisboa, en 2022, cuando nuevamente los jóvenes de las JAR vivan una nueva experiencia de fe junto a
los jóvenes católicos de todo el mundo y al Santo Padre.

“La misión es
tomarse en serio
a Jesús”
CATEQUESIS DE ISMAEL XURUC OAR

tercera nota distintiva de las Juventudes Agustino
LEsteaRecoleta
(JAR) es la acción misionera de los jóvenes.
punto fue el que trató en profundidad el agustino
recoleto Ismael Xuruc, misionero en Cuba, en la primera
catequesis de la JMJAR en Panamá. Los más de 350 jóvenes que participaron en el gran encuentro de las JAR
recibieron un mensaje claro: ellos también son misioneros, aunque previsiblemente no estén en territorios de
misión.

La misión de los jóvenes, según dijo Ismael, comienza con
sus amigos, especialmente con aquellos que no creen. Llevar a cabo esta misión debe llevar consigo un encuentro con
Jesús y un cambio de vida. «La misión -indicó Ismael- es tomarse en serio a Jesús, tomarse en serio la vida, viviéndola
con radicalidad, sin mediocridad». Para ello, las comunidades JAR deben dar ejemplo: «Nuestras actividades deben
comunicar nuestra experiencia vital con Jesús; vuelvan con
Jesús». «Una comunidad JAR sin relación viva con Jesús no
tiene futuro», afirmó.
Es Jesús quien debe ser el núcleo de la vida del cristiano, sobre todo del joven. «Es Jesús quien desea iluminar su vida;
responder a los interrogantes que tienen que vivir día a
día», dijo. Para ese encuentro con Jesús, Ismael dejó cuatro
preguntas a los jóvenes: ¿Qué quiso introducir Jesús en el
mundo? ¿Qué buscaba? ¿A qué se dedicó? ¿Dónde está el
núcleo de su mensaje?
Ismael Xuruc insistió mucho en no caer en la mediocridad.
«Si lo que hacen en sus parroquias ahora mismo no les
convence, salgan de ahí. A Jesús tampoco le gusta que se
queden ahí. Él siempre está dispuesto a guiarles en un futuro nuevo para sus vidas y para la Iglesia. Sean generosos
y valientes».
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“Estáis llamados a ser
líderes, cada uno en sus
circunstancias”

“Jóvenes, la Orden
sueña con ustedes”
CATEQUESIS DE CARLOS MARÍA DOMÍNGUEZ OAR
«�er joven agustino recoleto no es solamente llevar

una camiseta». La frase del agustino recoleto Carlos
María Domínguez es el mejor contexto para entender
la tercera catequesis que impartió a los jóvenes de la
JMJAR. El entonces Vicario de la Provincia Santo Tomás
de Villanueva en España y actualmente obispo auxiliar
de San Juan de Cuyo (Argentina) comentó a los jóvenes la identidad de un joven JAR, siguiendo las notas
distintivas de las Juventudes Agustino Recoletas: orante, comunitaria, misionera, mariana y agustiniana.
Mons. Carlos María cuestionó a los jóvenes: «¿Ha
cambiado algo en tu vida desde que entraste en las
JAR? Acuérdate cómo era tu vida antes de entrar en las
JAR y después, y sobre todo si amas a Jesús más que
antes». En este sentido, aseguró que se debe propiciar
un encuentro real con Cristo. «¿Qué es un encuentro
real con Cristo? Es algo que te cambia la vida. Una vez
que te encuentras con Él, ya no necesitas conocer sobre Jesús sino conocerle a Él», dijo. Ese encuentro con
Cristo debe producirse en la vida de todo joven JAR:
«Si alguna vez has hecho un retiro con las JAR y la vida
no te ha cambiado, no has tenido un encuentro con
Cristo».
Si el joven tiene realmente un encuentro con el Señor,
amará a Dios. En referencia a esa relación de amor,
Mons. Carlos María Domínguez apuntó directamente
a la oración. «¿Cómo vas a tener una relación de amor
con Dios sin la oración? ¿Sin tener un rato de diálogo
con aquel que amas?», preguntó. La oración debe estar unida a la Palabra de Dios: «A un JAR no se le puede
caer la Biblia de las manos».
Concluyó con un mensaje claro para todos los jóvenes
de las JAR: «La Orden sueña con ustedes, jóvenes».
Debido a que la Orden piensa en los jóvenes, dejó
abierta una puerta. «La Orden también está pensando
que una vez dejes de ser joven, puedas seguir viviendo
nuestro carisma», dijo.
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CATEQUESIS DE NICOLÁS VIGO OAR

que participaron en la JMJAR siguen hoy llamaLsajeosdosquejóvenes
a ser líderes, cada uno en sus circunstancias. Es el mendejó el agustino recoleto Nicolás Vigo en la segunda
catequesis del encuentro. Durante los cerca de 40 minutos de
charla analizó la realidad de los jóvenes de 2019. Los miembros
de las JAR tienen la posibilidad de acompañar a esos jóvenes,
necesitados de una experiencia de fe.

La justificación del liderazgo del joven cristiano, también enraizado en el Sínodo de los Jóvenes de 2018, está en Jesús:
«Nuestro desafío es el liderazgo, Jesús nos pedía ser fermento
en la masa». En el contexto actual, dijo, es necesario que los jóvenes sean líderes «porque vivimos en un mundo de cambios
en el que el sentido religioso se pierde». «Debemos anunciar
al Evangelio, evangelizar y llevar la buena noticia, porque tenemos una verdad tan buena y bella que no la podemos callar».
Analizó Vigo que los jóvenes necesitan ser acompañados. «Los
jóvenes necesitan de la presencia de otros; tienen hambre de
Dios, necesitan referentes», dijo. No obstante, algo debe cambiar para que los jóvenes de las JAR sean verdaderos líderes:
«Debemos cambiar nuestra forma de comunicar la fe. El mensaje evangélico no debe cambiar, debe cambiar el cómo lo hacemos».
¿Y cómo debe ser el líder? Nicolás Vigo, agustino recoleto en
Perú, dio dos claves a los jóvenes: empatía y visión. «El líder
transmite tranquilidad en las situaciones más duras, nunca
pierde los papeles; los líderes dan ánimos para trabajar, nos
ayudan a soñar», indicó.
En este sentido, hay trabajo por hacer de forma individual y en
las comunidades JAR. Cada uno debe ser buen cristiano, buena
persona, buen estudiante, buen amigo… Desechar la mediocridad de cada vida y vivir con pasión cada instante. En el ámbito
comunitario, las JAR deben «acoger, recibir y sanar; que la gente encuentre un oasis de amor en nuestras comunidades». Y
en general, «transmitir el lenguaje de la alegría».
Nicolás Vigo concluyó la catequesis con un mensaje claro: «Las
JAR podrían provocar en el mundo un movimiento de renovación y de un liderazgo cristiano que haga realidad, por fin, el
Reino de Dios».
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Testimonio

Cada JMJ tiene su sabor especial

T

uve la gracia de Dios de
poder participar en la
Jornada Mundial de la
Juventud de Madrid,
Río de Janeiro, Cracovia
y esta última Panamá
2019. Digo que tienen su particularidad
porque en cada una uno vive una experiencia distinta, va experimentando
lo que su proceso de Fe suscita en ese
momento. Pero a nivel de la JMJAR me
parece que estamos viviendo un momento particular de apertura, donde
comenzamos a vivir nuevas experiencias con casas que antes no se encontraban participando y viviendo esta
experiencia de la “Gran Comunidad
JAR”. Ya no estamos solos, ya no somos
individualistas, sino que queremos vivir
la experiencia de las JAR y que seamos
solo “uno”.
Para mí Panamá fue un hermoso desafío. Fue la primera vez que enfrentábamos una JMJAR como Secretariado de Vocaciones y Juventudes, pero
creemos que el objetivo se cumplió;
pudimos experimentar y abordar la espiritualidad agustiniana tal como nos
la presenta la Orden, y se vivieron hermosos momentos de Oración, charlas
y comunidad. Creo que básicamente
estamos hablando de que en un mismo
encuentro el desafío era poder experi-

mentar los pilares de la vida agustiniana:
Interioridad, comunidad y apostolado.
Fue a través de charlas abordadas por
distintos frailes y hermosos momentos
de reflexión en comunidades.
La experiencia fue espectacular porque
nos pudimos nutrir no solo de la espiritualidad de nuestros hermanos, sino
que también del idioma, de las distintas
culturas y sobre todo del calor fraternal
y la alegría de nuestros hermanos “locales” (panameños) quienes nos recibieron de manera perfecta y servicial durante todo el evento y hasta unos días
posteriores.
Luego de la JMJar comenzó la JMJ, ya
la ciudad había tomado otro color distinto, ya se vivía ese “olor” a Jornada
Mundial vestido de las banderas de todos los países que uno se pueda imaginar. Francisco había llegado a Panamá,
estábamos preparados para recibirlo y
vivirlo “Haciendo ese lío que nos habíamos comprometido a hacer”. Hoy nos
convocaba además no solo Jesús, sino
que también lo hacía a través de María,
siendo ésta la primera JMJ con el centro
ubicado en la presencia de María como
Madre e intercesora.
Recuerdo algunas palabras de la Vigilia
donde el Papa nos invitaba a vivir una
vida de Salvación no en una “nube para
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ser descargada, ni una aplicación para
descargar. Tampoco la vida que Dios
nos ofrece es un tutorial para seguir. La
salvación que Dios regala es una invitación a vivir una historia de amor que se
va haciendo con nuestra misma historia”. Palabras que utilizaba Francisco tan
actuales que hasta generaban una sonrisa, diciéndonos entre nosotros:- “ Esta
hablando en nuestro idioma, el 2.0”.
Creo que de esto también se trata una
JMJ, de poder vivir una Iglesia nueva, renovada donde no solo es atrayente para
la juventud, sino que la misma juventud
atrae a nuevos jóvenes que vieron que
esto es una verdadera fiesta de FE. Que
pidieron quizás muchos experimentar
esto por primera vez en su vida y jamás
van a olvidar lo que se vivió. Disculpen
por ahí quizás, como siempre digo, es
muy difícil poder describir lo que se vive
en una JMJ. Pero si se trata de decir algo
importante, lo que sí sé describir es el
fuego que deja grabado en el corazón,
capaz de querer salir a gritarle a todo el
mundo y proclamar que Jesús nos ama.
¡¡ Francisco Lostia – JAR Argentina

jóvenes

Testimonio

Jóvenes constructores del mundo

S

on muchos los momentos
que pasan por mi mente al
pensar en la reciente Jornada Mundial de la Juventud realizada en Panamá.
Si tuviera que resumir tantas experiencias, momentos y recuerdos en una palabra... la adecuada sería:
encuentro. La JMJ Panamá 2019 fue
para mí una experiencia de encuentro
personal y comunitario con Cristo, en la
que todos nos hicimos uno, en la que
nuestro idioma era el de la fe; donde
contemplamos la belleza de la diversidad y hablamos del amor, que nos hace
más humanos y plenos.
Muchos preguntaban si, como anfitriones, estábamos cansados o si representó mucho trabajo preparar todo lo
necesario para recibir a nuestros hermanos peregrinos… La verdad es que
las jornadas de trabajo dejaron de verse como tales en el momento en que
comprendimos e interiorizamos que
no recibiríamos simplemente a jóvenes de diferentes partes del mundo…
sino que quien estaba por llegar a impactar nuestras vidas y tocar nuestros
corazones era el propio Cristo, presente
en cada uno de los peregrinos que recibiríamos. Ya no se trataba de ordenar
salones o preparar actividades, sino de
dar con alegría lo mejor de cada uno

para esta gran fiesta de la fe y de la misma forma, preparar el corazón para vivir
con intensidad cada momento.
Transcurrido un año de esta experiencia, más que recordarla, resulta importante evaluar cuáles son los frutos que
deja para nuestro crecimiento espiritual
y el de nuestras comunidades. Cuando
Dios pasa, todo se transforma. Por lo
tanto, lo vivido y aprendido en la JMJ
debe llevarnos a una transformación
en la que asumamos compromisos concretos, donde seamos protagonistas y
constructores del “mundo mejor” que
todos anhelamos, y que como nos enseñó el papa Francisco, solo será un hecho cuando nos dispongamos a gestar
el mañana creyendo en la fuerza transformadora del amor de Dios.
Como auténticos jóvenes agustinos recoletos debemos responder al llamado
que el Señor nos hace; un paso concreto hacia esa respuesta, tal como se nos
presentó en lema de la JMJAR, es decidirnos a “llevar a Cristo en el Corazón”
y esto, más allá de portar una camiseta
o gritar una consigna, implica que seamos capaces de vivir y transmitir en lo
cotidiano los valores del evangelio; en
palabras de nuestro padre San Agustín
“esparce el Evangelio; lo que has con-
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cebido en tu corazón, dispérsalo con tu
boca…” (S 116,7).
Hemos sido enviados, “vayan cuenten,
vayan testimonien, vayan contagien lo
que han visto y oído. Y esto no lo hagan con muchas palabras sino… con
gestos simples y con gestos cotidianos,
esos que transforman y hacen nuevas
todas las cosas” nos dijo el Papa Francisco. Lo que hará realmente valiosa y
memorable esta Jornada Mundial de
la Juventud no es lo que ya aconteció,
sino lo que haremos a partir de esa experiencia para hacer vida cada palabra
y enseñanza recibida, pues por nuestros
frutos nos reconocerán.
Que esta vivencia fraternal nos ayude a
seguir encontrándonos con Cristo: en la
familia, en la comunidad, en el necesitado, en el que sufre; recordando siempre
que somos el presente, nuestro momento es ahora y hemos de vivirlo con
una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios.
Hasta Lisboa 2022.
¡¡ Rubiela Cuadra – JAR Panamá
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Testimonio

Venezuela en la JMJAR:
						alcanzar lo imposible

L

a asistencia de una delegación venezolana en la IV JMJAR, de cara a la JMJ 2019,
fue un proyecto solapado
por tantas vicisitudes que
atravesamos como pueblo.
Sin embargo, en frases de san Agustín,
quien dice que “Dios no manda cosas
imposibles”, lo que se vio como un sueño inalcanzable, se cumplió abrazando
la voluntad de Dios a través de la asistencia de una sola persona que representaría el deseo de las JAR de todo un
país de enviar un mensaje de que con
fe, esperanza y amor es posible construir reino aún las circunstancias más
adversas.
Los inicios de los trámites estuvieron
llenos de obstáculos, que fueron superados gracias a la perseverancia y el
apoyo de los frailes y miembros del comité organizador, quienes desde siempre se alegraron con la idea de que hubiese representación de Venezuela en
el encuentro.
A mi llegada experimenté un mar emociones, lideradas por la incertidumbre
de no saber cómo, siendo uno, podría
representar a un país con tanto para
dar. Llevaba en mis hombros una responsabilidad que me generaba tensión,

la cual se fue aligerando gracias al ambiente de fraternidad y recolección experimentado en toda la jornada. Cada
delegación me hizo sentir en casa, y
mostró un continuo interés por conocer nuestra realidad, testimonio y servicio. Fue esto lo que me hizo entender
que mi propósito, además de un encuentro cercano con Dios, era el de ser
testimonio de que las JAR venezolanas
siguen vivas, activas y con una espiritualidad sólida, que nos permite seguir
soñando y firmes en el compromiso de
estar en donde La Iglesia nos necesite,
a ejemplo de san Agustín.
La experiencia de Panamá fue muy rica
en cuanto a formación y espiritualidad
mariana. En las palabras de Papa, quien
nos manifestó que somos “el ahora de
Dios”, reafirmé el compromiso de devolver, con amor y servicio, lo que por
tantos años he recibido. Sobre todo el
mensaje de que la historia de amor de
las JAR de todo el mundo se entreteje
con el de Venezuela a través de la misión y la eucaristía, en una sola alma y
un solo corazón dirigidos hacia Dios.
Fue un verdadero honor para mí tener
la bendición, no solo de vivir la JMJ,
sino también de fomentar la oración
por mi país en todo momento, y de ser
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instrumento de Dios para la integración
y unión de las JAR venezolanas con las
de todos los países. Agradezco inmensamente a Dios, a María Santísima y la
Orden de Agustinos Recoletos por haber hecho este sueño posible, y a las
JAR por todo cuanto me han dado. Seguimos adelante siempre siendo guiados por el maestro interior.
¡¡ Eduardo Sogliani - JAR Venezuela
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La juventud,

un estado del corazón
Cinco razones para leer Christus Vivit
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jóvenes

Cristo
vive.
Así comienza el documento que el

papa Francisco dirige principalmente
a los jóvenes y a todos los cristianos
que nos preocupamos por la vida de
ellos y de su pastoral. Si nos animamos a leerlo, lo encontraremos en
la web con su título en latín Christus
vivit.
Es una exhortación publicada después del sínodo dedicado a los jóvenes. Pero para que este interesante
escrito no se quede en un simple
recurso donde encontrar frases impactantes y pensamientos para colgar en nuestras redes sociales, deberíamos hacer el esfuerzo de leerla y
dialogar con los temas que aborda.
Planteo cinco razones para hacerlo.

1.

El lenguaje de un anciano
que entienden los jóvenes.
Francisco se deja entender
cuando escribe a los jóvenes y escribe sobre ellos. Fiel a su estilo, lo hace
con intencionada sencillez. Quiere
ser entendido. Casi como una catequesis presenta, por ejemplo de
manera muy didáctica a los jóvenes
protagonistas del antiguo y el nuevo
testamento como el profeta Samuel
o la joven Rut. O recuerda esa lista de
santos jóvenes a la largo de la historia de la Iglesia. Se sirve de ejemplos
cotidianos para tratar temas necesarios que interesan a los jóvenes de
Iglesia: trabajo, vocación, sexualidad,
experiencias de fe.

sibles para el joven parece que pasa de
puntillas, porque en el fondo busca hacer propuestas que te eviten vivir desorientado: “en un mundo que enfatiza
excesivamente la sexualidad, es difícil
mantener una buena relación con el
propio cuerpo y vivir serenamente las
relaciones afectivas” (n. 81)

3.

Por fin encontramos pautas
para la pastoral de nuestro
grupo juvenil. El papa, sin descender a los contenidos y actividades
concretas porque se dirige a toda la
Iglesia, sí que da orientaciones para iluminar la organización de nuestros movimientos juveniles. Primero porque nos
invita a centrarnos en dos ejes: la experiencia del encuentro con Dios en Cristo
y el crecimiento en el amor fraterno, la
vida comunitaria y el servicio (n. 213).
Propone también elaborar proyectos
formativos en lo doctrinal y moral. Y
nos anima a interactuar, “aprendiendo
unos de otros podremos reflejar mejor
ese poliedro maravilloso que deber ser
la iglesia de Jesucristo” (n. 207).

4.

Nadie se queda fuera. Para
todos los jóvenes tiene una
palabra. Habla con prudencia,
pero habla con todos y a todos. Habla a
los más comprometidos, a los más fieles a la doctrina, pero también habla a
quienes por su crítica y disconformidad
han decidido alejarse. El papa Francisco llega a escribir cosas como esta: “ni
siquiera hace falta que alguien asuma
completamente todas las enseñanzas

2.

Nos descubre la fórmula
para no ser bichos raros (n.
36) pero sí diferentes. No
vamos a encontrar la típica descalificación fácil sobre el estilo de vida de
nuestros jóvenes de Iglesia. Más bien
anima, aconseja para evitar los excesos y propone orientaciones que
ayuden a vivir con más coherencia.
Anima a buscar los sueños pero sin
caer en la ansiedad (n. 142), invita a
ser uno mismo, pero a la vez, como
ese buen anciano que se las sabe
todas te previene de las dificultades
que te vas a encontrar si buscas ser
un cristiano joven y radical: “tú tienes que descubrir quién eres y desarrollar tu forma propia de ser santo,
más allá de lo que digan y opinen los
demás” (n.162) Probablemente en
los temas más delicados y más sen-
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de la Iglesia para que pueda participar
de algunos de nuestros espacios para
jóvenes” (n. 234) En definitiva, al papa
le gustan los “espacios inclusivos” en la
pastoral juvenil.

5.

El discernimiento cristiano al
alcance de todos. El papa Francisco tiene claro que la juventud
es una etapa de la vida donde el cristiano está llamado a encontrar su vocación. Pero no es fácil, por estar expuestos a un zapping constante (n. 279) de
mensajes y contramensajes. Por eso,
en el último capítulo de la Exhortación,
el papa Francisco, religioso jesuita, formador de religiosos en otro tiempo,
nos propone la sabiduría del discernimiento. Habla de la formación de la
conciencia, de la escucha y el acompañamiento y sobre todo, del llamado del
Amigo Jesús, “el siempre joven”.
Una vez leída la Exhortación Christus vivit seguro que continúan sin respuesta
muchas inquietudes que se plantea un
creyente. Y más un joven. Pero siempre
encontrarás en las palabras del papa
Francisco ánimo y confianza en las posibilidades de todo aquel que quiera seguir a Cristo, el joven entre los jóvenes,
(n 229) con alegría y decisión.
“Tu vida debe ser un estímulo profético,
que impulse a otros, que deje una marca en este mundo, esa marca única que
solo tú podrás dejar” (n 162).
¡¡ Lorenzo Pérez de Eulate OAR
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El

nombre Sistina o Sixtina
resuena en la mente de
muchos frailes de la Orden como la casa en la
que los religiosos estudiantes viven en
Roma. Recuerda que hay allí una comunidad dedicada al estudio y a la preparación de los hermanos a quienes se
les encomendará algo especial en sus
provincias, vicarias o delegaciones. Sistina evoca también a Roma y lo que en
ella hay de importante para la vida de
los creyentes: la Santa Sede y el Papa.
Roma evoca la dirección de la Iglesia, el
gobierno de la Orden y un montón de
cosas importantes que hay que tener
en cuenta.

Pero, para los que hemos vivido en esta
casa, este nombre significa más: Sistina
11, significa casa, habitación, estudio,
horas largas ante libros y computadores, desvelos, calor y bochorno en verano, escaleras para ir a todos lados,
oración temprano, pelea con los vecinos que dejan su basura en la entrada,
significa estar con los compañeros y a
veces no verlos en días (o porque tienes mucho trabajo o porque ellos tie-

Sistina 11.
400 años en Roma
nen exámenes), significa tantas cosas,
que en el fondo son la vida misma.
Sistina 11 es una de las comunidades
más raras en las que haya vivido… aunque esto no es del todo una experiencia personal… Sistina undici es extraña
en sí misma. Cuando fue fundada la
comunidad en 1619, los religiosos se
instalaron en un pequeño convento,
sin iglesia y sin muchas posibilidades de
crecer. Eran pocos los frailes de aquel
entonces y su tarea era mantener la comunicación y la presencia de la naciente congregación con la sede apostólica… En el año 1667 pudieron colocar
la primera piedra de su capilla, aunque
tuvieron que vérselas con los trinitarios
descalzos, quienes no querían compe-

112

tencia enfrente de su convento (santa
Francisca Romana, hoy teatro Il Sistina).
Después de unos años, la ayuda de la
embajada de España y algún cardenal,
los recoletos pudieron abrir su iglesia a
todos los fieles.
Cuando los franceses llegaron a Roma
(1810), la calle se llamaba Via dell’acqua felice, y el pequeño hospicio se
convirtió en caballerizas, parte de la
iglesia se perdió por los fuegos y los
destrozos hechos y finalmente, al marcharse estos, el gobierno español se
hizo con él y lo destino como un taller
de pintura… Carlos IV de España restauró el convento y lo devolvió a los frailes.
Por muchos años los líos políticos en
Europa minaron la vida de la comuni-

historia

dad: hubo años en los que los agustinos recoletos
no vivieron en esa casa… agustinos calzados, sacerdotes diocesanos, monseñorinos… le dieron una
nueva vida a la comunidad. La llegada del padre
Enrique Pérez supuso el retorno de la vida agustino
recoleta a la casa de Sistina. Esta casa fue la primera testigo del reconocimiento jurídico como orden,
convirtiéndose en la primera Curia generalizzia, recibiendo más frailes y se amplió a Sistina 14.
En los 30’s los movimientos políticos hicieron que se
planteara la necesidad de una formación en Italia, y
empezaron a llegar religiosos para formarse para el
sacerdocio y más. Cuando la curia general se trasladó al EUR, la comunidad adquirió su finalidad actual
de servir como espacio para que religiosos de toda
la Orden puedan estudiar en las universidades romanas.
Desde lo clásico como derecho, sagradas escrituras,
filosofía, dogmática, liturgia; hasta los nuevos retos:
misión, pastoral juvenil, familia, pastoral social, formación… Los estudios de las escuelas católicas han
formado parte de la vida de esta comunidad. Nombres como Gregoriana, Bíblico, Anselmiano, Angelicum, Patristicum, Marianum, Teresianum, Salesiana, Lateranense, a todos nos suenan de algo… y
forman parte de nuestro curriculum y nuestra vida.
¡¡ Tomás Ortega OAR

113

agustinos recoletos
HISTORIA

La

Una capilla con 60 años
y muchas historias

buena conservación y el
aspecto renovado de la Capella Madonna della Consolazione no hacen pensar
que en 2019 haya cumplido medio siglo
de historia. La pequeña capilla de la Curia general de los Agustinos Recoletos
en Roma ha celebrado su 60º aniversario. Seis décadas han pasado desde que
en 1959 la capilla comenzara su labor
pastoral, una vez que la Curia general
se estableció en el barrio del EUR.
El prior de la comunidad, Pablo Panedas, recuerda sus orígenes de la capilla.
«Se edificó -explica- desde el primer
momento que la Curia general se trasladó aquí en 1959». Se preparó entonces un espacio para el culto externo
que fue dedicado a la Virgen de la Consolación «como patrona de la Orden».

Arte e historia
Panedas afirma que «se hizo un esfuerzo» para que la capilla tuviera grandes
detalles artísticos, para lo que se contrató a «uno de los escultores entonces
más en boga»: Enrico Tadolini. El artista
italiano fue el autor de la principal obra:
la imagen de la Virgen de la Consola-

ción, San Agustín y Santa Mónica que
presiden la capilla en el retablo central.
La escultura está realizada en mármol
de preciosa factura y representa a María con el niño entregando a San Agustín y a Santa Mónica la Sagrada Correa.
Originalmente, según relata Pablo Panedas, había dos esculturas de bronce
en los laterales, una del Sagrado Corazón y otra de San José, ambas del mismo artista. Estas fueron retiradas en
2003 y sustituidas por dos mosaicos:
uno con motivos eucarísticos -donde
ahora se encuentra el Sagrario- y otro
representando a varios santos de la Orden. Bajo este último se encuentran los
restos del P. Jenaro Fernández. Fallecido en 1972, fue un religioso importante
para la Orden como historiador y canonista, y gozó de fama de santidad.
En uno de los laterales se encuentra
un mosaico dedicado a San Nicolás de
Tolentino, «como un reconocimiento
y homenaje a uno de los santos agustinos más conocidos en Italia». Aunque afirma Panedas que es un retablo
«con poco valor artístico», sirve para
que muchos fieles pidan su intercesión
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como patrono de las almas del purgatorio que es.

Una capilla con vida pastoral
Pese a ser una capilla pequeña y sin una
entrada excesivamente visible, muchas
personas han acudido desde sus inicios
para asistir a las eucaristías u otros motivos. Recuerda Pablo Panedas que «no
es una parroquia» y por tanto la labor
pastoral no es la de una parroquia. Además, los religiosos que viven en esta comunidad están dedicados en su mayoría al gobierno general de la Orden.
Sin embargo, la capilla «ha tenido y tiene mucho culto». «Los religiosos han
celebrado eucaristías, confesado y ayudado espiritualmente a todas las personas», explica. Además, en su ámbito
se mueve un grupo de la Fraternidad
Seglar Agustino Recoleta y otro de la
Legión de María.
En estos sesenta años han sido muchas personas las que han pasado por
este lugar por motivos diversos y por
circunstancias diferentes. La capilla ha
festejado algunas de las celebraciones
más importantes de la Orden. Su historia sigue escribiéndose.

somos
corazón

fuego
fuerza
verdad

www.agustinosrecoletos.com

