Prot. SNT 287/2020

MENSAJE
A LA PROVINCIA EL DÍA DE SAN NICOLÁS DE TOLENTINO
2020
Te daré gracias ante los pueblos, Señor;
tocaré para ti ante las naciones:
por tu bondad, que es más grande que los cielos;
por tu fidelidad, que alcanza a las nubes (Sal 107, 4-5).

Queridos hermanos: en el día de san Nicolás, nuestro santo patrón, inauguramos las
celebraciones de los cuatrocientos años del nacimiento de la Provincia de San Nicolás de
Tolentino.
La fuerza del primer amor
Durante el siglo XVI el Espíritu Santo suscitó en la Iglesia el movimiento de
renovación en las familias religiosas; su distintivo principal era un “anhelo de mayor
perfección”; un deseo incontenible de más austeridad, recogimiento y contemplación; de
más igualdad, calidad de vida fraterna y de celo apostólico.
Este “más” del Espíritu es la fuerza del primer amor que impulsó a los primeros
recoletos a embarcarse para tierras de Oriente. Las islas Filipinas han sido hogar y campo
de trabajo donde se han curtido religiosos recios, misioneros intrépidos y pastores santos.
Este primer impulso misionero marcó el devenir histórico de la Provincia de San
Nicolás de Tolentino de las islas Filipinas, la Provincia misionera por antonomasia; desde
su nacimiento en el año 1621, “siempre en misión”.
Bajo la estrella de san Nicolás
Durante siglos hemos contemplado la imagen luminosa de san Nicolás. Las
estrellas que tachonan sus vestiduras o el sol que brilla en su pecho son su principal
distintivo. La estrella es el signo de su santidad, es la fuerza del Espíritu que ilumina su
rostro, sus vestidos y su vida; es la estrella que nos indica dónde está la fuente de gracia
y la belleza de la vocación y la misión.
La misma Luz que impulsó a Nicolás a amar al pueblo, mezclarse con él y vivir sus
necesidades, compartir sus alegrías y sus penas, sin olvidar la vida fraterna en comunidad
y el recogimiento y la contemplación, es la que ha movido a los misioneros recoletos; es
la alegría del Evangelio que llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran
con Jesús (EG 1).
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Celebramos cuatrocientos años
Cuatro siglos de historia en los que miles de religiosos han encarnado e irradiado el
carisma en el seguimiento del Señor, dejando huellas y marcando horizontes para que
otros continuaran cumpliendo el sueño de comunión de san Agustín en el servicio a la
Iglesia.
Celebrar es agradecer
Agradecemos al Padre el don de la vocación religiosa de los agustinos recoletos de
la Provincia; ellos son el mejor homenaje de agradecimiento al Padre por su respuesta
generosa.
Igualmente, agradecemos al Señor el llamado que ha hecho a los seglares a vivir
nuestra espiritualidad agustino-recoleta, tanto en las Fraternidades como en las JAR.
Hacemos memoria agradecida recordando el apostolado de los religiosos en la mies
y la viña del Señor durante cuatro siglos:
* El ardor misionero de generaciones de religiosos que llevaron la buena noticia del
Evangelio a Filipinas. El Señor sostuvo el sueño de los intrépidos misioneros
que dejaron patria y familia, “siempre en misión”.
* Tres siglos más tarde, al comenzar el siglo XX, el Espíritu abrió nuevos horizontes
misioneros: Venezuela (1898-1948), Panamá (1898-1910), Brasil (18991907), China (1907), Inglaterra (1932), Perú (1939-1948), México (1941),
Costa Rica (1963) y Estados Unidos (1973).
* Las crónicas de Shangqiu, Lábrea, Chota, Taiwán, Chihuahua, Sarapiquí, Sierra
Leona… han mantenido el ardor misionero. El giro apostólico en la Orden se
tradujo en compromiso pastoral en multitud de parroquias y obras sociales.
* Desde 1941, nos sentimos llamados a trabajar en el campo educativo para
acompañar el crecimiento y formación cristiana de los niños y jóvenes en
nuestros centros educativos de Filipinas, Venezuela, España, México y Costa
Rica. Fue un nuevo desafío para los religiosos, que necesitaron de formación
específica para este ministerio. Hoy día es un apostolado compartido con los
laicos. Es conveniente recordar también en este mismo campo educativo que
no han sido pocas las horas de clase de religiosos en centros no propios en
casi todos los países donde ha estado la Provincia.
* Un acontecimiento singular en la vida de la Provincia, ocurrido el 1 de octubre de
1948, fue la creación de la Provincia de San José -hoy unida a la Provincia de
Santo Tomás de Villanueva-, que quedó formada con los ministerios que la
Provincia de San Nicolás tenía en Perú y Venezuela, y el convento de San
Millán, en España.
* La Provincia no ha escatimado esfuerzos y dedicación para mejorar las
condiciones de vida de nuestros pueblos. Algunas de sus expresiones más
significativas son los proyectos sociales de Handumanan en Filipinas, la
Ciudad de los Niños en Costa Rica, el CARDI en México; el Lar Santa
Mónica de Fortaleza, los Centros Esperanza de Amazonas, el Lar Digno en
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Guaraciaba do Norte y Terra solidaria en Lábrea, todos ellos en Brasil.
Además del sin fin de acciones sociales que cada ministerio realiza cotidiana
y generosamente.
* Nuestro ministerio pastoral se ha enriquecido con la atención a los migrantes; la
expresión más clara está en la atención a las Capellanías Hispana y
Latinoamericana en Londres, la Capellanía China en Madrid y los ministerios
con rostro latino y lengua española en Estados Unidos.
* Agradecemos de manera especial la madurez y fecundidad de la Provincia que en
el año 1998 vio nacer la Provincia de San Ezequiel Moreno, constituida
inicialmente por los ministerios de Filipinas, Sierra Leona y Taiwan. Toda
una historia compartida hasta que llegó el momento del fruto maduro, la
autonomía.
* Por otra parte, el año 2018, hemos vivido la unión de la Provincia de San Agustín,
cuyos religiosos y ministerios pasaron a formar parte de la Provincia de San
Nicolás. Ha sido un regalo del Señor para ambas Provincias.
Celebrar es seguir a Cristo con pasión
Vivir con pasión nuestra vocación. Dejarnos interpelar por la exigencia del
Evangelio y vivirlo con radicalidad. Preguntarnos si estamos realizando el sueño de la
primera comunidad cristiana propuesto por san Agustín a sus discípulos: “tened una sola
alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios”.
Tenemos razones para vivir con pasión por Cristo y pasión por la humanidad:
* El entusiasmo y constancia con la que los animadores de vocaciones invitan a
otros a seguir a Cristo como agustinos recoletos; su interpelación directa y el
testimonio de muchos recrean la belleza de la vocación religiosa.
* Los nuevos religiosos reavivan el primer amor de nuestra vocación; nos recuerdan
la gratuidad del llamado, el atractivo de la vida fraterna en comunidad y la
alegría de llevar la buena noticia de la salvación.
* Los religiosos mayores de los conventos nos recuerdan el regalo de la interioridad
y el apostolado de “hacer comunidad”. En los claustros hemos madurado el
llamado a vivir en comunidad, nos hemos enamorado del Señor y su Reino,
y hemos hecho hermanos y amigos, compañeros en la misión.
* La fidelidad de los religiosos con rostro curtido y cuerpo cansado reflejo de toda
una vida entregada en el apostolado. Continúan su misión en comunidades
numerosas cuidando de su salud física y espiritual, profundizando en su vida
interior y sosteniendo con su oración la misión de los demás hermanos.
* La nueva savia que reverdece nuestra familia en las Fraternidades Seglares y las
Juventudes Agustino-Recoletas, signo de la presencia del Espíritu en la
Orden, es un aire renovador que nos interpela a recrear nuestra espiritualidad.
* Los laicos comprometidos en los ministerios no dejan de interpelarnos a dar
respuestas concretas a los fieles y a vivir con pasión el ministerio.
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Celebrar es vivir con esperanza
Nuestra esperanza no se basa en los números o en las obras sino en Aquel en quien
hemos puesto nuestra confianza (cf. 2 Tm 1,12). Esta es la esperanza que nos permitirá
caminar en el futuro, conducidos por el Espíritu Santo. No nos miremos a nosotros
mismos, mirémosle a Él, que es nuestra esperanza.
Vivir con esperanza para vencer la tentación de la supervivencia, la tentación de
querer proteger espacios, edificios o estructuras más que posibilitar nuevos procesos; nos
corresponde ser testigos de la esperanza en la adversidad y precariedad de personal.
Nuestra esperanza tiene identidad. Somos herederos del ideal soñado por san
Agustín para todos sus hijos: “Tener una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia
Dios”; somos herederos del sueño del Espíritu expresado en los anhelos de perfección de
los primeros recoletos.
Con nuestro testimonio de comunidad viva y abierta a lo que nos manda el Señor,
a través del soplo de su Espíritu, podremos responder a las necesidades de cada persona
con el mismo amor con el que Dios nos ha amado. Tantas personas están esperando que
salgamos a su encuentro y las miremos con esa ternura que hemos experimentado y
recibido de nuestro trato con Dios. Éste es el poder que llevamos, no el de nuestros
propios ideales y proyectos; sino la fuerza de su misericordia que trasforma y da vida
(Papa Francisco).
El Señor siga bendiciendo a nuestra Provincia con vocaciones, reavive en los
religiosos la pasión por Cristo y por la humanidad y siga floreciendo la belleza de las
Fraternidades y las JAR. Lo pedimos por intercesión de san Nicolás y nuestra Madre de
la Consolación.
Madrid, 10 de septiembre de 2020.

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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