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Estimados hermanos: 
Les envío un saludo cordial y les expreso mi deseo de que estén viviendo su vida 

religiosa con pasión, alegría y esperanza.  
San Agustín dice que la vida es un camino que recorremos los peregrinos desde 

nuestra realidad temporal e imperfecta en la búsqueda de la perfección, la felicidad y la 
paz. Somos caminantes que buscamos y encontramos, que deseamos y alcanzamos, que 
nos sentimos insatisfechos y apasionados, que luchamos, que nos caemos y nos 
levantamos, que tenemos fe, esperanza y caridad, y, sobre todo, que somos acompañados 
por Dios, quien derrama abundantemente su amor en nosotros por el Espíritu Santo (Rm 
5,5).  

El mismo san Agustín nos da algunas recomendaciones para que realicemos la 
peregrinación con sentido y tengamos un final feliz. El peregrino, nos dice, requiere 
recorrer su camino con alegría y haciendo obras buenas: “Canta como suelen cantar los 
viandantes; canta, pero camina; alivia con el canto tu trabajo, no ames la pereza: canta y 
camina. ¿Qué significa «camina»? Avanza, avanza en el bien. Según el Apóstol, hay 
algunos que van a peor. Tú, si avanzas, caminas; pero avanza en el bien, en la recta fe, en 
las buenas obras: canta y camina. No te salgas del camino, no te vuelvas atrás, no te 
quedes parado” (s. 256,3). 

El valor fundamental del caminante, aquel que mejor dinamiza su peregrinación, es 
el amor. Dice san Agustín: “Quien ama corre, y cuanto más intensamente ama uno, tanto 
más velozmente corre; al contrario, cuanto menos ama uno, tanto más lentamente se 
mueve por el camino” (s. 346 B2). 

Por medio de esta carta les comparto que en este año 2023 iniciaré la visita de 
renovación a las comunidades locales de la Provincia. Quiero ser fiel a la finalidad que 
las Constituciones me piden al realizar esta visita: “conocer el estado de la comunidad, 
confirmar más plenamente la vida religiosa y la caridad y unión entre los hermanos, y 
corregir los posibles abusos” (Const. 461). 

Asimismo, quiero dar especial importancia a la piedra angular para vivir la 
peregrinación avanzando en la vida religiosa con pasión y alegría y realizando el servicio 
evangelizador con generosidad y creatividad. Me refiero al diálogo, diálogo con Dios, 
diálogo con los hermanos de comunidad, diálogo con quienes realizan el servicio de 
autoridad, diálogo con las personas con las que realizamos el servicio de la 
evangelización, diálogo con el mundo actual. 

Propongo que el diálogo sea el clima, el estilo y el invitado especial de esta visita 
de renovación. El diálogo ha sido fundamental, sin lugar a ninguna duda, en la 
elaboración de su Proyecto de Vida y Misión comunitario. El diálogo es consejero de 
aquellos que quieren realizar su peregrinación con los pies del corazón, el pie del amor a 
Dios y el pie del amor al prójimo. 
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Para la visita de renovación propongo dos reuniones con los religiosos de la 

comunidad local, una al inicio y otra al final. Si consideran importante que tengamos más 
reuniones, estoy a su disposición. A través de la escucha y el habla, del intercambio de 
ideas, de sentimientos y de experiencias crecemos en la vida religiosa y en la misión 
evangelizadora. Asimismo, en la visita de renovación quiero dialogar con cada uno de los 
religiosos de la comunidad y tener un encuentro dialogal con los miembros de la 
fraternidad seglar, con el grupo de jóvenes agustinos recoletos y con los grupos más 
significativos que colaboran en la evangelización. 

Tengo la intención de realizar la visita de renovación a las comunidades de España 
y a los religiosos que realizan su servicio en Roma en este año 2023. Haré la visita de 
renovación a las comunidades de Brasil, Costa Rica y México en el año 2024 y a las 
comunidades de Inglaterra y Estados Unidos en el año 2025 -en su momento 
presentaremos el calendario concreto para estas comunidades-. 

Las fechas para la visita de renovación a las comunidades de España son las 
siguientes: 

Romareda, Zaragoza: 1 al 7 de mayo de 2023. 
San Agustín, Valladolid: 8 al 14 de mayo de 2023. 
Monteagudo, Navarra: 15 al 21 de mayo de 2023. 
Marcilla, Navarra: 10 al 14 de junio de 2023. 
Santa Mónica, Zaragoza: 15 al 19 de junio de 2023. 
Paseo de la Habana, Madrid: 20 al 24 de junio de 2023. 
Santa Rita, Madrid: 4 al 8 de octubre de 2023. 
Chiclana de la Frontera, Cádiz: 9 al 15 de octubre de 2023. 
Getafe, Madrid: 19 al 23 de octubre de 2023. 
Las Rozas, Madrid: 24 al 30 de octubre de 2023. 
Encomiendo esta visita de renovación a nuestra madre María bajo la advocación 

del Buen Consejo, la mujer interior que, en el diálogo con su Señor, con las personas y 
con los acontecimientos de la vida obtuvo la sabiduría, la fuerza y el amor para su misión. 

Que ella inspire el diálogo de la visita de renovación. 
Madrid, 15 de marzo de 2023. 

 
 
 
 

Fr. Carlos González Castellanos 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 

 
 
A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA 


