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MENSAJE PARA EL DÍA DE SAN NICOLÁS DE TOLENTINO 2018

Te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti
por la imposición de mis manos,
pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía,
sino de fortaleza, de amor y de templanza (2 Tim 1, 6-7).

Queridos religiosos, formandos, monjas y misioneras, miembros de las
fraternidades seglares y jóvenes JAR.
Hoy, 10 de septiembre, celebramos a san Nicolás de Tolentino, patrón de nuestra
Provincia. Les envío mi saludo fraterno y una palabra a cuantos caminamos bajo la misma
Estrella siendo artífices de unidad y constructores de comunión.
La Estrella de San Nicolás
Cada año comento un aspecto o signo de san Nicolás, esta vez me fijo en la Estrella,
su signo característico. Su biógrafo escribe que el santo comentaba que vio en sueños una
Estrella que recorría el trayecto desde su pueblo natal hasta el oratorio en el convento de
Tolentino. Durante muchos años vio la misma Estrella avanzar delante de él mientras se
dirigía al oratorio y se posaba sobre el altar donde celebraba la Eucaristía. El astro le
señaló que debía ser enterrado junto al altar para brillar para los fieles con el resplandor
de los milagros que Dios obraría por su intercesión. Un fulgor que se encendía en el
corazón de cuantos visitaban la tumba del santo y se encontraban con Jesucristo, la Luz
del mundo.
Algunos piensan que hemos idealizado la figura de san Nicolás y a la comunidad
religiosa de Tolentino. Yo creo que no. Ahora bien, para expresar la santidad de un
hermano y la grandeza de la vida fraterna en comunidad, se requiere de un lenguaje
simbólico que exprese con mayor acierto la gracia y las maravillas que el Señor realiza
en sus siervos.
La iconografía de nuestro patrono es abundante y variada, toda ella caracterizada
por las estrellas que tachonan las vestiduras del santo o por el Sol que brilla en su pecho.
En todos los casos, la luz viene del interior, no de fuera o fruto del esfuerzo personal; es
la gracia de Dios, la vida del Espíritu que resplandece con intensidad para iluminar su
rostro y santificar su persona. Es la Estrella que nos dice dónde está la fuente de gracia,
la belleza de la vida para el santo y el caudal de bienes para cuantos creen en el Señor.
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Reaviva el don que has recibido
También nuestras vestiduras están tachonadas de estrellas y un Sol resplandece en
nuestro corazón, cuyos rayos nos ponen en comunión con toda la familia recoleta.
Recibimos la luz de Cristo el día de nuestro bautismo y la renovamos en la profesión
religiosa. Esa luz nos guía e ilumina. Con el mismo tono de cordialidad y convicción
quiero que resuene en cada religioso la amonestación de san Pablo a su querido discípulo
Timoteo: reaviva el don que has recibido. Pues, todo lo que eres, todo lo que tienes, es
don: la vida, la familia, el bautismo, la vida religiosa, el ministerio, la comunidad, la
misión… Son dones de Dios, acógelos, gózalos y compártelos.
La revitalización, la vida según Dios, no depende, como lo vamos experimentando
con el paso de los años, de la presencia de personalidades extraordinarias y carismáticas
en nuestro entorno, ni del voluntarismo que busca la perfección individual, ni de
concienzudos y atinados proyectos de vida y misión. Todos los instrumentos humanos y
organizativos, si bien son indispensables, no deben desviar la atención de la
responsabilidad de responder a los dones del Espíritu que cada uno ha recibido para el
bien común.
Los bienes del Espíritu surgen del interior de los religiosos como estrellas que
reciben su resplandor y fuerza de lo alto para bendecir con dulzura y delicia a quienes
conviven unidos (cf. Salmo 132).
El Sol brilla tenue o radiante en nuestras vestiduras en todos los bienes del Espíritu.
¡Cómo no experimentar la vida de Dios, su gracia y belleza por ser invitados a estar con
Él y seguirle más de cerca! ¡Cómo no agradecer y bendecir su nombre al Señor por la
relación con Él en la oración, la eucaristía y los bienes del Espíritu! ¡Cómo no
encendernos en su amor en la oscuridad, la duda y el cansancio… todo lo que promueve
en nosotros la búsqueda de Dios, con todo el sufrimiento y la tensión que a veces conforta!
Todo esto es lo que da atractivo y belleza a la vida de comunión.
Ser creadores de comunión
Para “ser creadores de comunión” necesitamos vivir el itinerario de la espiritualidad
de comunión en sus dos movimientos: primero, tener una mirada del corazón hacia el
misterio de la Trinidad que habita en nosotros; segundo, reconocer la Luz de la Trinidad
en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado.
El primer paso supone reconocer que la comunión en Dios no es una tarea sino la
esencia misma del hombre. Dios, autor y dador único de la vida, es latido, del que nuestra
comunión ha de ser eco; venimos de Él y volvemos a Él; nos llama desde la vida misma,
que es nuestra respuesta; somos exhalados y somos acogidos en su mismo Espíritu que
nos habita, como viento y como abrazo. Nuestra vida está hecha de donación y acogida.
El segundo paso implica la conversión al hermano. Necesitamos que Dios cure
nuestro corazón y lo reeduque a la luz de la cruz de Cristo para sentir al hermano como
«uno que me pertenece» para saber compartir sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir
sus deseos y atender a sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad;
y, ante todo, para ver lo que hay de positivo, para acogerlo y valorarlo como regalo de
Dios. Todo esto supone saber «dar espacio» al hermano, llevando mutuamente la carga
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de los otros y rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos acechan y
engendran competitividad, desconfianza y envidias.
Sin este camino espiritual, en sus diversos movimientos, de poco sirven los
instrumentos externos de la comunión, aunque parezca que con ellos hemos conseguido
un funcionamiento sincronizado y perfecto.
De la comunión a la misión
La comunión nos hace salir de nosotros mismos en una donación que sana nuestro
corazón por nuestra capacidad de acoger y perdonar. Salir de sí mismo tiene su mejor
expresión en la disponibilidad, tanto para permanecer en el servicio de toda la vida como
para asumir tareas y responsabilidades diferentes, formar parte de una nueva comunidad
o salir de la patria y encontrarse con realidades diversas. Todas estas novedades son
oportunidades de comunión y encuentro.
Curiosamente, cuando una comunidad religiosa se hace misionera se superan
divisiones y tensiones internas y se recobra la unidad y el vigor de la fe.
Sea el Espíritu quien impulse nuestro anhelo vital, misionero y profético de ser
artífices de unidad y «creadores de comunión». Lo pedimos por intercesión de san
Nicolás de Tolentino.
Madrid, 10 de septiembre de 2018.

Fr. Sergio Sánchez Moreno
Prior provincial
Fr. Benjamín Miguélez
Secretario provincial

A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA
A TODOS LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA AGUSTINO-RECOLETA
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