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    Que no se apague 
       el fuego misionero

La declaración por el papa Francisco del Mes Misionero Extraordinario Octubre 2019 para avivar la 
conciencia de que todos los bautizados son misioneros, llevó a la Iglesia a eucaristías y vigilias de 

oración, a conferencias y congresos; a exposiciones, conciertos, marchas, actos solidarios… 
Era la pasión misionera la que se encendió en la Iglesia: pasión que continúa en 2020.

José María Calderón, director de OMP España al 
finalizar esta iniciativa mundial, escribía: “El Mes 
Misionero Extraordinario se acaba, pero lo que 

no puede acabar es el ímpetu que el Espíritu Santo 
ha puesto en el corazón de los cristianos. La misión 
ha dejado de ser -si es que alguna vez lo fue- algo de 
unos pocos y de un determinado momento. Ahora lo 
es de todos los cristianos y en todo momento”.

En línea con estas palabras la Provincia de San Nico-
lás de Tolentino de los Agustinos Recoletos decidió 
celebrar un Año Misionero hasta octubre de 2020 y 
seguir avivando ese espíritu misionero, impulsándo-
lo sus comunidades y ministerios.

Por otra parte, el objetivo temático se-
ñalado para el 2020 para la Familia 
Agustino-Recoleta: “Somos pro-
fetas del Reino: pobres, proyec-
tos sociales, periferias”, debe 
comprenderse como una 
fuerte llamada misionera, 
porque son los pobres y 
los que se cobijan en las 
periferias, a los que Jesús 
quiere llevarles su Buena 
Nueva y abrirles las puer-
tas de la esperanza.

Otro acontecimiento, sin 
duda más importante, ha sido 
el Sínodo sobre la Amazonía, 
por el que la Iglesia ha querido po-
ner en el primer plano de su mirada y 
oración el extenso territorio amazonen-
se donde se asientan numerosos pueblos autóc-
tonos o fruto de la migración, auténticas periferias 
necesitadas de respeto, ayuda y esperanza. 

Por tales motivos dedicaremos tres números segui-
dos a las misiones, a pesar de que el número 151 
(septiembre-octubre) fue también netamente misio-
nero y llevó por título: “No nos dejemos robar el entu-
siasmo misionero”.

En este número queremos ofrecerte el porqué y 
para qué del Año Misionero, y, aunque son muchas 
las iniciativas previstas, hablaremos de la exposición 
que se montará sobre algunas de las misiones de los 
Agustinos Recoletos y la labor que vienen realizando 
en los territorios misionales como comunidad, den-
tro de la Iglesia, y al servicio de los pueblos.

Junto a los misioneros testigos actuales, un perso-
naje, monseñor Ignacio Martínez, muerto en 1942 
a los 40 años comido por las fiebres, va a presentarse 
como prototipo de misionero.

El número 154 (marzo-abril) tendrá un perfil voca-
cional y se propondrá como modelo al agus-

tino recoleto Mariano Gazpio, misio-
nero en la Diócesis de Kweiteh 

(hoy Shangqiu), expulsado de 
China en 1952 tras la revolu-

ción maoísta. Sus feligreses 
ya lo consideraban como un 
santo y está en proceso de 
canonización.

El número 155 se centrará 
en la exhortación que se 

espera que el papa Fran-
cisco publique a raíz del 

Sínodo sobre la Amazonía, 
donde los Agustinos Recole-

tos llevan casi un siglo entrega-
dos a la evangelización.

En Canta y Camina las misiones siem-
pre han tenido un puesto privilegiado, con 

la esperanza de haber contribuido a mantener des-
pierta la sensibilidad y el espíritu misioneros en los 
lectores. Es relativamente fácil que una idea o senti-
miento estén muy vivos durante un tiempo limitado, 
pero no lo es mantenerlo de continuo. Por esto, ojalá 
que la insistencia en temas misionales genere y sos-
tenga el amor y pasión por las misiones. ¡Que no se 
apague el fuego misionero!
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El papa san Juan Pablo II a los 
Agustinos Recoletos reuni-
dos en Capítulo General les 

dijo el 5 de noviembre del 2004:

“Nada puede sustituir a esta ínti-
ma vivencia de la fe para cumplir 
vuestra vocación de ser profetas 
del Reino de Dios”.

San Juan Pablo II entronca esta 
vocación de ser profetas con la 
calidad de la vida espiritual, por 
la que los Agustinos Recoletos han 
de caracterizarse y definirse a sí 
mismos.

Por esto, si la vida cristiana co-
herente es de por sí profética, los 
miembros de la Familia Agustino-
Recoleta han de sentirse profetas 
del Reino por una encomienda es-
pecial de la Iglesia, lo cual entraña 
un desafío.

Reino de Dios: 
¿Qué significa?

— El REino dE dios

• No es una organización social o 
política, sino la acogida del pro-
pio Dios en la vida diaria.

• No es poner en manos de go-
bernantes el destino de los pue-
blos, sino el compromiso para ir 
construyendo el destino que 
Dios quiere.

• No sustituye al reino de los 
hombres, sino coexiste con los 
reinos de este mundo.

• No garantiza el bienestar ni la 
salud, pero Dios nos hace justos 
y el Espíritu nos llena de alegría.

• No está instaurado en un lugar, 
sino que atrae a gentes de to-
dos los lugares.

— PaRa JEsús El REino dE dios Es…
• El proyecto del amor de Dios 

abierto también para todos los 
pecadores.

• El regalo que Dios ofrece a los 
pobres y a los perseguidos.

• El don que pertenece a los que 
confían en Dios, como los niños 
en sus padres.

• Es el proyecto creador y salva-
dor llamado a crecer como el 
grano que se entierra.

• El tesoro por el que vale la pena 
abandonarlo todo, incluso la 
propia familia.

• No es el proyecto de cada uno, 
sino el proyecto de todos.

¿Quién es profeta?

• El que tiene una experiencia de 
encuentro con Dios en su in-
mensidad.

• Es una persona de Dios, que 
tiene conciencia clara de que 

es Dios quien le habla y de ser 
portavoz del Señor. 

• Jesús es el gran profeta porque 
nadie como Él ha tenido una ex-
periencia tan intensa y profunda 
de Dios en toda su intensidad. 

• El profeta es el que acerca la 
Palabra de Dios a los demás. 
Dice san Agustín, hablando del 
profeta y comentando el texto 
de 1Sam 13,13-14: Dios “habla 
por un hombre con el lenguaje 
de los hombres, pues nos busca 
hablando así” (La Ciudad de Dios, 
XVII 6,2).

• El profeta es alguien conquista-
do [alcanzado] que da testimo-
nio del absoluto de Dios, capaz 
de ver signos donde los demás 
no ven sino cosas, descubridor 
de otros caminos, enviado e in-
cómodo.

Tres escenas de la Barra do 
Ceará, uno de los barrios 
más castigados por la ex-

clusión en Fortaleza (Brasil), 
donde niños, adolescentes y 

jóvenes viven con pocas 
expectativas de futuro.

Los Agustinos Recoletos 
desde hace casi 20 años 
trabajan codo con codo 

con esta Iglesia local. 
La profecía aquí es anuncio 

de la Buena Nueva liberadora 
y denuncia de la injusticia.
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• El profeta es presencia de Dios 
en medio del pueblo, por lo que:

w	ha de propagar la Palabra o 
experiencia de Dios por to-
dos los lugares y llegar a to-
dos sin distinción; 

w	es una persona del pueblo y 
para el pueblo; el profeta es 
una persona pública;

w	no puede retirarse a un lugar 
sosegado de estudio o re-
flexión, ni reducirse al limita-
do espacio del templo;

w	su lugar es la calle y la plaza, 
donde el mensaje es más ne-
cesario y la falta de respues-
tas es más acuciante;

w	de parte de Dios interpela, 
denuncia y mira el futuro 
con esperanza;

w	es defensor de la causa de 
Dios pero, sobre todo, del 
Dios que mira y se preocupa 
particularmente de los ex-
cluidos y los débiles;

w	frecuentemente es incom-
prendido, perseguido, recha-
zado y aun asesinado por los 
que no soportan ni su mensa-
je ni la verdad.

• Pero el profeta también…

w	ofrece alternativas de crea-
tividad y esperanza; 

w	quiere convencer al pueblo 
de que, pese a las traiciones, 
limitaciones, desalientos y 
cobardías, Dios tiene decidi-
do obrar portentosamente; 

w	anuncia los días de júbilo y 
alegría perpetua (Is 51, 11);

w	no adivina el futuro, simple-
mente está convencido de 
que en el futuro seguirá es-
tando Dios y de que el futuro 
le pertenece a Dios, que no 
es indiferente para con nadie.

¿Hay hoy profetas 
del Reino de Dios?

El músico y poeta Ricardo Canta-
lapiedra invitó en su día a cantar 
una letra que se hizo popular:

“¿En dónde están los profetas 
que en otro tiempo nos dieron 
las esperanzas y fuerzas 
para andar, para andar?”

No es extraño escuchar voces que 
lamentan y echan de menos el lide-
razgo de los profetas en el mundo 
actual; sin embargo Dios los sus-
cita en todos los momentos de la 
historia.

Mirando a nuestro alrededor con 
fe, no tardamos en descubrir al que 
deja entrever un trato con Dios 
que supera la normalidad, al que le 

hace ser sabio para iluminar; o al 
que está entusiasmado con la lla-
mada que Jesucristo le hizo un día 
y se entrega a ella con alegría; o al 
que se compadece de los pobres, 
de los débiles, de los pecadores, de 
los últimos y los defiende aun con 
riesgo de su propia vida; o al que 
nos deja incómodos, desasosega-
dos porque nos enfrenta con nues-
tra traición a lo que un día Dios nos 
pidió y deseamos y nos compro-
metimos a cumplir; o al que conti-
nuamente es amenazado por los 
poderosos, los violentos.

En el mismo canto Cantalapiedra 
respondía a la pregunta:

“En las ciudades, en los campos, 
entre nosotros están”.

Todavía más; en palabras del papa 
Francisco, “la Iglesia nos pide a 
todos ser profetas”: al ministro y 
al laico, al religioso y al seglar, al 
hombre y a la mujer, al joven y al 
anciano… 

La Familia Agustino-Recoleta ha 
asumido como proyecto ser “pro-
fetas del Reino”; solo resta que 
cada uno de los que viven su espi-
ritualidad, en la vida contemplati-
va o en el servicio ministerial, en el 
servicio de la caridad hacia los dé-
biles, en el camino misionero, en el 
compromiso familiar, en la viven-
cia de la Fraternidad o de la Juven-
tud como don y oportunidad, sean 
conscientes de haber sido llama-
dos a ser profetas y respondan.

Mártires agustinos recoletos de Motril 
(Granada). Vidriera en la iglesia parro-

quial de Baños de Valdearados (Burgos). 
El testimonio del mártir es profético 

por su entrega total y sin reservas 
al Evangelio y su perdón al verdugo.

El amor solo da de sí 
y nada recibe sino de sí mismo.
El amor no posee, 
y no quiere ser poseído.
Porque al amor le basta con el amor.
Cuando améis no debéis decir 
“Dios está en mi corazón”,
sino más bien 
“estoy en el corazón de Dios”.
Y no penséis que podéis dirigir 
el curso del amor,
porque el amor, si os halla dignos, 
dirigirá él vuestros corazones.

KHALIL GIBRAN, El profeta.
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El evangelio recuerda perma-
nentemente la autoridad de 
los que sufren, de las vícti-

mas de la historia. Jesús miró de 
frente el sufrimiento del otro. Ser 
sensibles al clamor y al dolor de 
las víctimas privilegia la periferia 
y la frontera como lugares de pre-
sencia.

Los misioneros se hacen presentes 
en territorios habitados por gen-
te ninguneada, sistemáticamente 
empobrecida y tratada como ex-
cedentes humanos para ofrecer 

La Familia Agustino-Recoleta 
actúa con acciones específi-
cas de educación formal, for-

mación profesional e integral, pre-
vención de la exclusión, atención 
pediátrica y maternal, lucha contra 
las violencias y los abusos, o contra 
la desnutrición infantil …

En la Amazonia niños y adolescen-
tes  tienen pocas expectativas de 
futuro y acceso fácil a actividades 
delictivas o a sufrir abusos de todo 
tipo. Los tres Centro Esperanza de 
los Agustinos Recoletos en Bra-
sil ofrecen seguridad, formación 
integral, ocio sano, enseñanza de 
valores e integración social. Sus 
actividades son preventivas y los 
tres (Lábrea, Tapauá y Pauiní) han 

Misioneros: La tarea de ser “sal de la tierra y luz del mundo”

y desplegar allí todo el potencial 
de compasión, reconocimiento 
y universalización que atesora 
la tradición de la Iglesia tanto en 
los territorios de misión —lugares 
donde aún no ha llegado el mensa-
je del Evangelio— como en los pro-
yectos sociales. 

En los innumerables laberintos de 
sufrimiento que diluyen la digni-
dad humana resuena con fuerza 
la voz del profeta, del misionero, 
que sacude la inercia de la apatía 
y propone con creatividad nuevas 

experiencias de humanización.

El objetivo es tender puentes 
de humanidad para las víctimas 
de toda sociedad. Los misione-
ros son la avanzadilla de la Igle-
sia, pero por el bautismo todos 
somos misioneros y tenemos 
que anunciar el Evangelio, es-
pecialmente donde todavía no 
se conoce a Jesús ni se ha di-
fundido su Buena Noticia.

w	Hay 1.109 territorios de misión 
en el mundo.

w	Casi el 46% de la humanidad 
vive en las misiones.

w	El 37% de la Iglesia Católica es 
territorio de misión.

w	Uno de cada tres bautismos se 
celebra en una misión.

w	El 44% del trabajo social y edu-
cativo de la Iglesia se desarrolla 
en misiones.

w	Los sacerdotes de misiones 
atienden a más del doble de 
personas que los otros.

w	La Familia Agustino-Recoleta 
evangeliza en nueve territorios 
de siete países en tres conti-
nentes: Brasil, China, Colom-
bia, Cuba, Indonesia, Panamá, 
Perú, Sierra Leona y Taiwan.

w	El Evangelio impele a prote-
ger y asegurar la dignidad real 
de todos los hijos de Dios, que 
tiene forma de salud, comida, 
educación, trabajo, caminos y 
puentes, hogares, pozos…

recibido el aplauso y la admiración 
de la sociedad local.

En las cercanías de Cartago (Costa 
Rica), la Ciudad de los Niños ofre-
ce a sus alumnos, 
procedentes de 
zonas rurales, 
c o m u n i d a d e s 
indígenas o fa-
milias migran-
tes, atención y 
formación inte-
gral, oportuni-
dades de futuro 
y herramientas 
para romper el 
círculo de la ex-
clusión social y 
la pobreza.

Las misiones de la Iglesia Católica son una realidad poliédrica que aportan una increíble 
riqueza a la vida eclesial y a la vida social. Es imposible resumir esta riqueza en unas pocas 
líneas, debido a la cantidad de agentes, proyectos, beneficiarios y consecuencias que parti-
cipan y tienen lugar detrás de cualquier obra misionera eclesial.

Los misioneros ¿Sabías?

La infancia
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Los misioneros en la Amazonia acompañan a in-
dígenas y comunidades ribereñas, forman y 
acompañan a sus líderes y apoyan las iniciativas 

para defenderse de los grandes destructores de la 
selva: madereros, latifundistas, empresas mineras o 
del agronegocio, o de pesca extensiva…

Las migraciones, sus causas (guerras, persecuciones, 
hambre…) y consecuencias (exclusión, explotación, abu-
so, criminalización…), son un problema social y político 
mundial. La Familia Agustino-Recoleta trabaja con y 
para migrantes en diversas partes del mundo, como 
Inglaterra, Estados Unidos o España. En muchos ca-
sos la vivencia de la fe católica es para los migrantes 
punto de encuentro, unión, consuelo e identidad, que 
les llena de sentido ante la dificultad de la vida cotidia-
na allí donde llegaron buscando una vida más digna.

En busca de la 
igualdad real 
entre hombres 

y mujeres, la Familia 
Agustino-Recoleta 
presenta iniciativas 
de apoyo directo a la 
mujer para favore-
cer a las gestantes y 
madres con hijos pe-
queños y sin recur-
sos; a las víctimas de 
violencia o abuso; a las productoras rurales de explo-
taciones para la supervivencia familiar; en lucha con-
tra lacras como la ablación genital femenina en África 
o la explotación sexual comercial en América.

En Fortaleza (Brasil), el Hogar Santa Mónica acoge a 
una treintena de niñas y adolescentes que han sufrido 
ya o están en grave riesgo de abandono, violencia, 
explotación o abuso. Allí se recuperan de sus heridas 
físicas y emocionales y reciben atención psicológica, 
escolarización, atención sanitaria… Además, se traba-
ja de manera preventiva con familias de barrios desfa-
vorecidos para evitar nuevos casos.

Misioneros: La tarea de ser “sal de la tierra y luz del mundo”

La Familia Agustino-Recoleta cuenta con algunos 
proyectos destinados de manera directa a la 
salud, tanto de prevención como de atención 

sanitaria con la colaboración de voluntarios pro-
fesionales.

El 60% de los pacientes de los grandes hospita-
les públicos de la Ciudad de México proceden de 
fuera de la capital y el 72% carecen de recursos. 
La enfermedad trae consigo una disminución im-
portante de recursos. Los acompañantes se sien-
ten perdidos en la gran ciudad, o incluso pierden 
su trabajo por las largas temporadas lejos de su 
residencia.

En el Centro de Acompañamiento y Recupera-
ción de Desarrollo Integral (CARDI) de los Agus-
tinos Recoletos, los familiares de los enfermos 
encuentran comida, zonas de descanso y aseo, me-
dicinas y objetos terapéuticos, apoyo psicosocial.

Los voluntarios se ofrecen a cuidar de sus enfer-
mos para que ellos puedan descansar. El CARDI 
se ha convertido en una referencia local de for-
mación de voluntariado y de atención para la su-
peración del luto o la recuperación de quienes se 
han sentido vencidos por las consecuencias de la 
enfermedad. 

Enfermos

Igualdad

La Casa Común

En la página anterior: arriba, cuatro misioneros agus-
tinos recoletos en el Amazonas brasileño; son un in-
glés/nigeriano, un español, un mexicano/estado-uni-
dense y un brasileño. Abajo, el director de la Ciudad 
de los Niños, agustino recoleto, con cuatro alumnos.

En esta página, arriba, niños ribereños acudiendo 
a un encuentro de la Pastoral de la Infancia en Vila 
Dedê (Lábrea, Amazonas, Brasil). Abajo, el dispensa-
rio de medicinas del CARDI en Ciudad de México.
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El agustino recoleto Ignacio Martínez (1902-1942) refleja bien, por su historia de vida y por 
las circunstancias de su muerte, qué se esconde tras el rostro y el corazón del misionero: su 
creatividad, audacia, eficacia pastoral y esperanza ante la adversidad estuvieron al servicio 
del Evangelio y del pueblo al que sirvió hasta entregar la propia vida.

La revolución filipina de 1898 
cerró el campo de trabajo a 
decenas de misioneros agus-

tinos recoletos, que buscaron nue-
vos horizontes y en 1899 llegaron 
a Brasil.

Poco después, en el verano de 
1902, nacía Ignacio Martínez en 
Baños de Valdearados (Burgos, 
España), pueblo de viñas situado 
en una línea imaginaria que una so-
bre el mapa el monasterio benedic-
tino de Santo Domingo de Silos; al 
lugar de nacimiento de Domingo 
de Guzmán y hoy centro dominico 
(Caleruega); y a uno de los centros 
de irradiación del agustinismo en 
Europa, el monasterio de La Vid.

De Baños era el beato agustino re-
coleto Deogracias Palacios, már-
tir (1902-1936). En la misma fa-
milia de Ignacio había un agustino, 
su tío Zacarías (1864-1933), que 
fue obispo de Huesca, Vitoria y 
Santiago de Compostela; y dos de 
sus hermanas fueron religiosas: un 
ambiente profundamente religio-
so y cercano a la vida consagrada.

Ignacio se decide por los Agusti-
nos Recoletos. Se forma en Ágre-
da y Berlanga de Duero (Soria), 
Villaviciosa de Odón (Madrid), 
Monachil (Granada) y Ribeirão 
Preto (São Paulo, Brasil).

Con 22 años ya está en Brasil fi-
nalizando su formación, lleno de 
ilusión por ser misionero. En 1926, 
ya sacerdote, recibe la encomien-
da de formar parte de la primera 
expedición agustino-recoleta a 
la misión de Lábrea. Lo explica así:

¡Allá vamos de corazón y de alma y 
con todo el placer, y bendiciendo al 
Señor que nos elige para trabajar!

Pío XI crea en 1925 la Prelatura 
de Lábrea, se la encomienda a los 
Agustinos Recoletos y nombra 
administrador apostólico a fray 
Marcelo Calvo. Ignacio se ofrece 
voluntario para ser su secretario.

nidad, de educación, de derechos, 
llevó a Marcelo al desánimo y a no 
aguantar tanta presión. Se marcha 
en diciembre y no volverá, renun-
ciando a su puesto. Ignacio se que-
da en la misión recién encomenda-
da completamente solo durante 
tres meses, hasta marzo de 1927.

Los ocupó en preparar la casa de 
la comunidad, conocer a la gente 
y planear el trabajo pastoral hasta 
que el 8 de marzo llegan los agus-
tinos recoletos Bienvenido Bea-
monte y Juan Altarejos.

Con sus compañeros en casa, Ig-
nacio puede iniciar el primer viaje 
por la Prelatura, recorriendo y co-
nociendo un territorio tan extenso 
como media España. Encuentra 

Salen el 2 de agosto de 1926 de 
Ribeirão Preto hacia el puerto 
atlántico de Santos; costean ha-
cia el norte con escalas en Río de 
Janeiro, Salvador, Maceió, Recife, 
Parahiba (hoy João Pessoa), Natal, 
Fortaleza, São Luis y Belém; desde 
aquí la navegación es fluvial hasta 
Manaos. Finalmente llegan a Lá-
brea el 7 de octubre tras 66 días.

Marcelo e Ignacio estuvieron jun-
tos poco más de dos meses, tiem-
po crucial en la vida de ambos; a 
Ignacio las terribles condiciones 
de vida y de trabajo le llevaron a 
luchar con más ahínco y determi-
nación: esa era la misión de su vida.

Hacía tiempo que la primera fiebre 
del caucho (1879-1912) había pa-
sado. Los tiempos de riqueza 
y de sinrazón, de encender 
puros con billetes y de enviar 
camisas a  almidonar a París, 
eran recuerdo. La Amazonia 
se había roto económicamen-
te y las poblaciones como Lá-
brea sobrevivían sin recursos 
y sin futuro.

A Marcelo y a Ignacio no solo 
les atacó la insalubridad de 
la región con enfermedades 
frecuentes. La falta de huma-

Ignacio Martínez: la fiebre por el Evangelio
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indígenas y caucheros, navega 
sin descanso para encontrarse con 
todos y servirlos. Muchos ven por 
primera vez a un misionero y a 
todos atiende con empeño, com-
prensión y cariño.

Los tres religiosos fueron un ver-
dadero equipo que cambió la cara 
a la sociedad labrense: por ellos 
hubo los primeros pozos, un ase-
rradero y una fábrica de ladrillos; 
se organizó la educación, llegó la 
música con banda y coro, el desa-
rrollo agrícola, un motor de elec-
tricidad, un faro y un barco a mo-
tor diseñado por Bienvenido…

En junio de 1930 Ignacio es nom-
brado administrador apostólico. 
Entonces llega otra lucha; esta vez 
fuera de Lábrea: la de defender el 
mantenimiento de la misión ante 
los religiosos de la Orden y pedir, 
con insistencia, más recursos.

Aprovechó con audacia la gran 
Exposición Misional durante la Ex-
posición Internacional de Barce-
lona de 1929. Contamos hoy con 
un tesoro, las fotografías que se 
hicieron para un stand en Montjuic 
sobre la misión de Lábrea.

En octubre de 1932 Ignacio com-
pra una casa situada en la calle 24 
de Mayo de Manaos. Fue duramen-
te criticado por voces descono-
cedoras de la importancia para la 
misión de contar con esa casa de 
apoyo. En 1941, al crearse la Pa-
rroquia de Santa Rita, es traslada-
da allí esa casa recoleta.

También de Ignacio fue la idea del 
trabajo conjunto con las Misione-
ras Agustinas Recoletas desde 
1935, imitando lo hecho en China 
anteriormente: pasó por monaste-

Fue enterrado en el cementerio de 
San Pedro de Arimã y, años des-
pués, sus restos fueron llevados a 
la Catedral de Lábrea.

Varios son las posibles causas que 
produjeron aquella fiebre fatal y 
final: una malaria más fuerte de lo 
normal o cerebral; un tifus; o inclu-
so una hepatitis D o fiebre negra 
de Lábrea, una enfermedad local 
y letal. La lista de infecciones tan-
to por picaduras de insectos como 
por beber aguas contaminadas 
es tanta que nunca sabremos con 
certeza qué consumió realmente 
el cuerpo de Ignacio.

Pero la fiebre que verdaderamen-
te consumió el corazón y la mente 
de Ignacio fue la del Evangelio: 
su deseo de misionar, su vocación 
de llevar a Jesús a los más vulne-
rables, a los más abandonados, a 
los más lejanos; su deseo de en-
trega total y sin miramientos a la 
misión encomendada. Su felicidad 
fue amar a Jesús en la humanidad 
doliente y abandonada de la Ama-
zonia.

rios recoletos contemplativos pi-
diendo voluntarias para la misión.

Ignacio fue incomprendido por 
muchos. Dejó cartas e informes 
defendiendo con firmeza que la 
Orden no abandonase Lábrea; y, 
conseguido este fin, insistiendo en 
la necesidad de tener suficientes 
religiosos y recursos. Esto no lo 
consiguió, y durante décadas fue 
una misión, sin remilgos, falta de 
lo necesario para el trabajo pasto-
ral y hasta para la vida en común.

No sabemos de qué murió; sí dón-
de, cuándo y con qué síntomas. 
Convocado al I Congreso Euca-
rístico en Manaos, aprovecha el 
viaje para hacer visita a las comu-
nidades. Sale de Lábrea, río Purús 
abajo, el 2 de febrero de 1942.

Ya había pasado por malarias y un 
paratifus, así que cuando Ignacio 
nota unas fiebres, decide conti-
nuar pese a las advertencias de 
los acompañantes. El 15 de mar-
zo llegan a Nova Fe. Su cuerpo no 
aguanta más y paran; el día 16, a 
las diez de la mañana, expira.

En la página anterior, dos instantáneas 
de Ignacio Martínez en Lábrea, en torno 
a 1928; arriba, con los monaguillos en la 
Catedral; abajo, visitando una cauchería.
En esta página, arriba, panorámica de 
Baños de Valdearados (Burgos, España), 
con la parroquia donde fue bautizado Ig-
nacio.

Abajo y junto a estas líneas, vista actual 
de Nova Fe, donde solo quedan un par 
de casas flotantes, en Tapauá (Amazo-
nas, Brasil). Aquí sucumbió Ignacio.

Ignacio Martínez: la fiebre por el Evangelio
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Nueva parroquia en EE.UU.

Aspirantado, postulantado, no-
viciado y teologado son las 

cuatro etapas formativas de los 
Agustinos Recoletos. La Provincia 
de San Nicolás de Tolentino co-
mienza 2020 con 54 jóvenes en al-
guna de estas etapas. De ellos, 24 
son de México, 13 de Brasil, 12 de 
Costa Rica, 2 de El Salvador, 2 de 
Nicaragua y 1 de Guatemala.

En Las Rozas (Madrid, España) 
está la última etapa de formación 
inicial. Nueve religiosos de votos 
simples estudian aquí Teología; 
siete son mexicanos, uno salvado-
reño y otro brasileño. En esta casa 
de formación San Agustín también 
hay dos postulantes: uno salvado-
reño y el otro costarricense.

En el noviciado de Monteagudo 
(Navarra, España) hay cuatro novi-
cios de la Provincia de San Nicolás 
de Tolentino. Tres son originarios 
de Brasil y uno de Costa Rica.

En el postulantado de Ciudad de 
México hay doce estudiantes de 
Filosofía; once de México y uno de 
Costa Rica. En el Postulantado de 
Franca (São Paulo, Brasil), la pre-
visión es que cinco postulantes de 
la Provincia de San Nicolás de To-
lentino comiencen el curso en fe-
brero. En el postulantado de Costa 
Rica son doce, nueve del país, dos 
de Nicaragua y uno de Guatemala.

En el caso del Aspirantado, en 
Querétaro (México) hay seis can-

didatos. Hay cuatro aspirantes en 
Guaraciaba do Norte (Ceará, Bra-
sil) durante este curso.

La Provincia se alegra además por 
la profesión solemne y la ordena-
ción diaconal de cinco religiosos 
que  finalizan así su proceso de for-
mación inicial y ya viven y trabajan 
en una comunidad distinta a la de 
formación.

Asamblea de misioneros
En la Amazonia brasileña, cada 

comienzo de año, los religiosos 
de la Delegación de Brasil convi-
ven durante una semana para re-
zar, formarse, evaluar, programar, 
apoyarse, opinar… El prior provin-
cial suele participar para mostrar 
el cariño y el compromiso de la 
Provincia por las misiones.

En este 2020, durante la tercera 
semana de enero, han estado 16 
religiosos de las cinco comunida-
des de Brasil, dos obispos agusti-
nos recoletos, el prior provincial 
y un religioso especializado en 
acompañamiento vocacional 
procedente de México.

Han hablado de la situación y per-
sonal de cada comunidad y minis-
terio; del Proyecto de Vida y Mi-
sión; y de la cultura vocacional y 
el acompañamiento personal.

Savia joven para el árbol recoleto

  Casa de Formación Aspirantes Postulantes Novicios Profesos TOTAL 

 Las Rozas, Madrid 0 2 0 9 11 

 Monteagudo, Navarra 0 0 4 0 4 

 Ciudad de México 0 12 0 0 12 

 Pozos de Santa Ana 0 12 0 0 12 

 Franca, São Paulo 0 5 0 0 5 

 Querétaro, Qro. 6 0 0 0 6 

 Guaraciaba, Ceará 4 0 0 0 4 

 TOTAL 10 31 4 9 54 

 

La Parroquia Sagrado Corazón 
de Jesús, en cuyo territorio está 

la comunidad agustino-recoleta 
de Tagaste Monastery de Suffern 
(Nueva York, Estados Unidos), es 
un nuevo ministerio para la Orden.

Suffern (11.000 habitantes) está 
en la linde con Nueva Jersey, al 
este del Hudson, a casi 50 kilóme-
tros de Manhattan. La Parroquia 
tiene censadas unas 2.500 familias 
católicas en su territorio.

La comunidad recoleta de Tagaste 
Monastery ya atendía a una im-
portante comunidad hispana de 
la zona, que lo tomó como centro 
de encuentro, así como a una viva 
Fraternidad Seglar.

La Parroquia suma a esta aten-
ción importantes grupos de la re-
novación carismática, cursillos de 
cristiandad, grupos bíblico y de la 
Medalla Milagrosa. Además cuenta 
con un centro escolar de gestión 
parroquial con 186 alumnos y am-
plias instalaciones para todas las 
necesidades pastorales.


