Núm. 156 • Sep — Oct 2020
La Provincia de San Nicolás de Tolentino de la Orden de Agustinos Recoletos, que promueve este
Boletín de Amistad, cumplirá el año que viene 400 primaveras (1621-2021). Cuatro siglos merecen
celebrarse: reunirse, agradecer, recordar, festejar, afirmar la unión y mejorar más aún el futuro.

400 años: siempre en misión

E

l 23 de noviembre de 1621 los Agustinos Recoletos, reunidos en Capítulo General, se constituían en cuatro Provincias: Castilla, Aragón,
Andalucía y Filipinas. Esta última, la Provincia de
San Nicolás de Tolentino de las Islas Filipinas, superó los avatares de la historia y permanece hasta hoy.

Con la celebración no pretendemos repetir el pasado, sino hacer presente aquello que sucedió y mostrar lo que deseamos que se cumpla en el porvenir.
Aspiramos a responder, junto con todos los Agustinos Recoletos, a la llamada de Dios de contemplar,
de convivir, de misionar y de evangelizar.

Abrimos en Canta y Camina una serie para
nuestro 400º aniversario. En este
número explicamos
el logo, el lema y el
cartel oficiales de la
celebración y el prior
provincial presenta
su visión de la Provincia, de sus fortalezas y
desafíos. Luego desplegamos en seis páginas una
historia visual de los 400
años y a continuación proponemos el programa de celebraciones, que dedica cada mes a una
realidad distinta. Por último, podremos
rezar con la oración oficial y escuchar el
himno compuestos ex professo para este IV
Centenario.

Por eso en los números siguientes de nuestro Boletín
de Amistad hablaremos de esos valores vividos por
tantas generaciones, de la experiencia de testigos
cualificados del largo camino recorrido y buscaremos la respuesta a lo que la Iglesia y la humanidad necesitan de la Provincia hoy y en el futuro.
En la vida de fe, celebrar un aniversario es
agradecer a Dios, dejarse admirar por su
obra en los que nos precedieron y recuperar la actitud de escucha y disponibilidad
para responder a su llamada. Es el propósito hoy de la Provincia de San Nicolás
de Tolentino y nuestro Boletín
se une a él.

San Agustín, con motivo de una Pascua,
ofreció su idea sobre el sentido celebrar
algo: “cuando celebramos la Pascua, no se
crucifica al Señor de nuevo, pero hacemos presentes en la celebración anual los hechos del pasado; dígase lo mismo de los futuros que aún no
existen” (Sermón 252, 12).

Los primeros misioneros agustinos recoletos llegan a Filipinas, cuna de la Provincia de San Nicolás de Tolentino.
Detalle del cartel oficial del IV Centenario, elaborado por el artista visual agustino recoleto David Conejo.

Siempre en misión: el mejor
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El 400º Aniversario de la Provincia de San Nicolás de Tolentino es una buena excusa para proponer un lema y una imagen que expliquen visualmente la vida, tarea, identidad, ilusiones y deseos
de quienes durante tantas generaciones han construido esta Familia.
El lema:
“Siempre en misión”

N

ingún bautizado puede
renunciar a la misión: es
parte del seguimiento de
Cristo. Los consagrados, además,
eligen dedicar su vida a sembrar
esperanza y alegría entre los atenazados por las mil caras del dolor.
Los miembros de la Provincia de
San Nicolás de Tolentino, que viven el carisma agustino recoleto,
tienen como ideal estar siempre
disponibles para lo que la Iglesia
necesite. Ser voluntarios a las misiones era lo que les convocaba y
hacía miembros de la Provincia.

Imaginemos un tren comandado
por el tiempo, que no se detiene:
la máquina es el cuatro; y sus dos
primeros vagones, fijos, los ceros:
san Nicolás y la misión.
• La estación eres tú
Fuera de foco siguen el resto de los
vagones, cada uno representando
las parroquias, colegios, misiones y
proyectos sociales, centros y casas
de espiritualidad y de formación,
de atención a los mayores… Los
vagones cambian por épocas, pero
siempre unidos a la máquina por el
vínculo de la misión.

• Mares y océanos
Desde el comienzo de la Recolección en 1588 se exigía que
todos sus conventos tuviesen un
templo abierto a los fieles, porque no solo se buscaba el recogimiento sino también una esmerada atención al Pueblo de Dios.

El logo:
Un tren que no se detiene

Dentro del primer cero está san
Nicolás, con su estrella y con el
evangelio que se desborda, encarnación de los valores del seguimiento de Cristo desde el carisma
de san Agustín.
En el segundo cero hay una barca, representación de la misión,
recuerdo de los apóstoles que,
alentados por el Maestro, vencen
la zozobra, reman mar adentro para
pescar hombres. La barca fue el medio de transporte en el país de las
mil islas, Filipinas, misión primera
de esta Provincia, hoy presente en
mares y ríos de tres continentes.

Nicolás entendió que el lenguaje
de la atención, el cariño y la cercanía tienen la última palabra, más
allá de apariencias. Su estrella en
el pecho recuerda que se dejó encender y abrasar por el Evangelio
y fue capaz de poner luz en medio
de los nubarrones del sufrimiento.
Este aniversario es ocasión propicia para ser estrellas con la dispar
propuesta evangélica que Nicolás
practicó: cuanto más se da y menos
se recibe, se es más feliz.

Hoy miran a su patrón, Nicolás de
Tolentino (1245-1305). De él han
aprendido que han de trabajar,
reír, llorar, amar, vivir, creer,
soñar, sentir, crecer y vibrar en
fraternidad con una sola alma
y un solo corazón. Eso es estar
siempre en misión.

Con la estrella de san Nicolás, logotipo de la Provincia, como fondo
y caldeados por su luz, saltan a la
vista los números de la cifra que
nos convoca: 400.

Su mensaje no está en el milagro
deslumbrante sino en el diario latir
del corazón, amasado en el molde
de Agustín de Hipona; un corazón
sencillo, solidario, entregado a
los demás sin cálculos, buscador
del rostro de Dios en quienes sufren, constructor de amistad…

¿Dónde para el tren? Las estaciones están en tres continentes, en
las personas a quienes se sirve y
se lleva el Evangelio en forma de
testimonio, de alegría por la propia
vocación, de seguimiento de Cristo. Tú, que lees esto, eres una de las
estaciones de ese tren.
En cien años cambiará la máquina
por una más potente, la del “cinco”,
el medio milenio. La estrella seguirá brillando mientras el soplo del
Espíritu mantenga a bordo a los
llamados a compartir este carisma.
• El fuego del Evangelio
San Nicolás de Tolentino retrata
el ansia de quienes tienen ganas
de comerse el mundo para Cristo.

En 1606, solo 18 años después,
partió la primera expedición misionera recoleta a Filipinas. La
barca evoca esa dura travesía por
dos océanos donde muchos dejaron la vida, pero a la vez rinde
homenaje al coraje evangélico de
quienes remaron sin desfallecer ni
desanimarse ante las dificultades.
Es la barca de los pescadores de
hombres que se dejan la piel sembrando esperanza en medio de
tantos sinsentidos; y la barca de
quienes, según el carisma agustino recoleto, reman mar adentro
para encontrarse con el Maestro
Interior, conocerse y disfrutar del
silencio y la paz reparadoras para
luego testimoniar a Cristo vivo y
defender la dignidad de los hijos
de Dios y de su Creación.

resumen de cuatro siglos de vida

El cartel: misión
del pasado y del presente
El cartel (abajo), obra del artista
visual agustino recoleto David Conejo, está basado en la experiencia misionera de la Provincia y
quiere conjugar dos conceptos: la
misión como presente y la misión
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como una herencia que con orgullo caracteriza a la Provincia.

les de la derecha, ideados por su
autor, David Conejo.

La inspiración principal está en el
fresco (arriba) del pintor español
Juan Barba (1915-1982) situado en la cripta de san Nicolás de
Tolentino, dentro de la iglesia de
Santa Rita de Madrid. Representa
la llegada de los misioneros Agustinos Recoletos a Filipinas en 1605.

El primero es un joven fraile chino que representa esa misión de
Kweiteh/Shangqiu (Henan, China) tan querida para la Provincia;
los jóvenes frailes que de allí han
venido en las últimas décadas son
el fruto de la heroica tarea de los
misioneros, quienes tanto sufrieron 60 años antes por los avatares
de la historia hasta su expulsión
definitiva.

La estrella tiene un
doble significado:
recuerda a san Nicolás de Tolentino,
tradicionalmente
llamado el santo de
la estrella; y representa el Evangelio,
que ilumina y, al
mismo tiempo, es
hacia donde tendemos en comunidad
de hermanos. De
ahí la actitud de los
frailes, que miran
hacia el punto más
luminoso del cartel.
De los cuatro frailes, los dos de la izquierda actualizan
el fresco de Juan
Barba. Elemento
particular del cartel son los dos frai-

El fraile anciano, por su parte, tiene sobre sí el peso de los años y
recuerda a esas personas a veces
invisibilizadas, los adultos mayores que siguen estando en misión. El
joven fraile sostiene al anciano y, a
la vez, se apoya en su experiencia y
en su testimonio.
Los cuatro religiosos en la barca
conforman una comunidad, la mejor representación visual del carisma agustino recoleto.
Finalmente, en la barca se simboliza a la Iglesia: queremos servir a
la Iglesia aun cuando haya tempestades y dificultades; y también es
la barca de nuestra Orden, guiada
siempre por el mismo Señor Jesucristo y en la que queremos estar
juntos todos nosotros con los hermanos que el Señor pone en nuestro camino.

“400 años de sacrificios, esperanza, lucha, ser
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Sergio Sánchez (Tlalnepantla, México, 1961) es el prior provincial de la Provincia de San Nicolás
de Tolentino al que le ha tocado convocar y promocionar las celebraciones del centenario. Le hemos pedido que nos presente en primera persona la Provincia hoy, sus alegrías y desafíos.
A grandes rasgos

L

os miembros de la Provincia
procedemos de quince países
y vivimos repartidos por ocho.
Supone una gran riqueza cultural,
continuos procesos de inculturación y un gran desafío para el sentido de pertenencia. Más del 50%
de los religiosos viven fuera de su
nación de origen. Por gusto o apetencia, serían más; pero algunos
regresan a su país para recibir un
mejor cuidado por su salud o edad.

¿Qué significan 400 años?
Mi primera certeza es que es una
obra de Dios. Cuanto más conozco
nuestra historia, con sus momentos gloriosos y sus travesías de oscuridad e incertidumbre, más me
convenzo de que el Señor está en
medio. Es una obligación honrar a
quienes han configurado la Provincia, los religiosos y los laicos que
comparten nuestro carisma.
Si tomáramos una foto de estos
cuatro siglos, me quedaría con
esta del Papa Francisco:

«Nuestra historia es gloriosa
por ser historia de sacrificios,
de esperanza, de lucha cotidiana, de vida deshilachada en
el servicio, de constancia en el
trabajo que cansa».
De salud, ¿bien?
Cuatro siglos de vida dan la perspectiva suficiente para leer con
objetividad y mirar con fe la historia, para ser agradecidos y sentirnos los protagonistas de su
presente y su futuro inmediato.
Propongo algunos puntos descriptivos de esa salud de la Provincia.
• Desafíos
La Provincia está viva, pero necesita responder a varios desafíos. El
primero, nuestras sociedades lai-

cas donde somos la semilla de mostaza y la levadura de las parábolas.
No escribiremos grandes gestas ni
nos buscan masas de gente; sí se
nos pide testimonio de consagración desde discretas presencias.
La reestructuración y revitalización de la Orden está en marcha,
pero los cambios en las instituciones son lentos.
La interculturalidad en las comunidades ha sido pacífica y fructífera. Hay desfase generacional y la
pirámide demográfica está invertida; hemos de dar voz y responsabilidad a pocos jóvenes en comunidades de arraigados programas y
tradiciones.
Otro desafío de calado es la identidad carismática.
No importa dónde
estés y con quién,
siempre y cuando sepas qué significa ser agustino
recoleto.

• Profetismo
No hemos de perder la dimensión profética, la sana tensión de
la conversión permanente que
busca nuevas formas de vida. La
comodidad o la mimetización con
la sociedad eliminan los deseos y el
hambre de algo diferente.
Los acontecimientos que pusieron
a prueba a la Provincia —desamortización, revoluciones— ocasionaron
el surgimiento de una vida nueva.
Sería muy triste acostumbrarnos a
una vida sin exigencias evangélicas que impida ser significativos.
• Espiritualidad
Como decía Pedro Casaldáliga, la
espiritualidad auténtica es personalizada, integradora y solidaria;
o Karl Rahner: el cristiano del siglo
XXI o es místico o no es cristiano.
• Formación
Aunque cada persona es única
y generalizamos, las vocaciones
llegan hoy de ambientes descristianizados, con más edad y experiencias previas que no favorecen una sólida estructura
personal y religiosa. El reto
es acompañarlos para ser los
consagrados consistentes y
convencidos de hoy.
• Pastoral
El Evangelio toca a la gente
por cercanía y escucha activa. Es tiempo de pequeñas comunidades, sin expresiones de fe en masa;
atender minorías y alejados exige un lenguaje
adecuado y entendible.
• Esperanza
Nunca ha sido tan necesaria
la contracorriente de la alegría y exigencia del Evangelio.
Los últimos Papas nos han pedido ser pedagogos de interioridad y creadores de comunión.

rvicio, constancia en el trabajo que cansa”
Las misiones y presencias de frontera permiten vivir con mayor alegría la consagración, nos sentimos
más útiles y correspondidos. En la
misión no deberemos escatimar en
personas ni recursos.
Las Juventudes Agustino-Recoletas (JAR) dan un nuevo rostro a
la Provincia, así como el compromiso de las Fraternidades Seglares Agustino-Recoletas.

Participantes
del último
Capítulo Provincial,
en mayo de 2018.
Marcilla, Navarra,
España.

Entrevista
completa:

Principales proyectos
Quiero centrarme en cuatro:
• Socioevangelización
Es una tarea consolidada con seis
proyectos muy significativos en
México, Costa Rica y Brasil, dedicados a menores, educación, salud, vivienda, agua y saneamiento.
Además hay un sinfín de acciones
sociales y de sensibilización y apoyo en todos los ministerios con la
coordinación de una Comisión.
Somos corresponsables con el
apoyo del tercer sector de esta tarea, de su sostenimiento, difusión
y promoción en la sociedad civil.
• Irradiar espiritualidad
La formación permanente, el Itinerario Formativo Agustino Recoleto
y la promoción de la cultura vocacional han extendido la espiritualidad agustino-recoleta de formas
insospechadas.

Los Centros de Espiritualidad
Agustino-Recoleta (CEAR) nos
obligan a capacitarnos para trasmitir y compartir nuestro carisma.
Conjugan formación agustiniana,
experiencias de oración, acompañamiento, compromiso social…
• Religiosos mayores
Cuidarlos, y no son pocos, es una
oportunidad de templar nuestra
vida de comunidad. Tras una intensa actividad pastoral o educativa, a nadie le es fácil asumir pequeñas o grandes incapacidades. Es
una de las tareas más demandantes de los priores.
Es acuciante porque están en todas las comunidades y con amplia
diversidad de manifestaciones.
Hemos adaptado infraestructuras
y profesionalizado cuidados, pero

En pocas palabras

— Un acontecimiento de estos 400 años
La presencia y tarea evangelizadora en Filipinas.
— Un fraile reconocido por todos
Ezequiel Moreno, nuestro hermano santo.
— Un papa especial para la Provincia
San Pío X, que tanto apoyó a la Orden.
— Una palabra que defina a la Provincia
Disponibilidad: siempre en misión.
— La mejor iniciativa o acción
para celebrar 400 años
Crear comunión.
— El mejor fruto de esta celebración
Fidelidad a nuestro carisma en el presente.

nada puede ni debe suplir la relación fraterna de la comunidad.
• Menores y vulnerables
Implantamos una cultura de protección de la infancia y la adolescencia para que todos nuestros ministerios sean espacios seguros.

¿Y para el futuro?
Lo vivo con esperanza, y no es tópico. Nos corresponde ser testigos
de esta esperanza ahora, en un
contexto de adversidad y de cierta precariedad de personal. Mirémosle a Él y no a nosotros mismos,
como anima el Papa Francisco:

«Nuestra esperanza no se basa
en los números o en las obras
sino en Aquel en quien hemos
puesto nuestra confianza (cf.
2Tm 1,12)».

— Rasgos del fraile de la Provincia
Es misionero y pastor, promueve la solidaridad, es
educador; en fin, está donde le pide la Iglesia.
— ¿Cómo se celebran 400 primaveras?
Tres actitudes personales y comunitarias: agradecer mucho, vivir con pasión nuestra vocación
y mantener alta la esperanza.
— Compañeros de camino en esta historia
Una gran familia: la Orden y cada una de
sus Provincias; las monjas contemplativas
y las religiosas misioneras de vida activa; y
tantos bienhechores, amigos, familiares de los religiosos, miembros de las Fraternidades Seglares y de
las JAR, colaboradores… A todos, ¡gracias!
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Breve historia visual de la
1606

1588

05/12
Toledo, España
Nace la
Recolección
Agustiniana.

10/05
Filipinas
Llegada de los
primeros
misioneros
Recoletos.

1621

23/11 • Madrid, España
El primer Capítulo General
de los Agustinos Recoletos
crea las Provincias de Castilla,
Aragón, Andalucía y Filipinas,
esta última con el nombre de
San Nicolás de Tolentino.

20/06
Ichikikushikino,
Kagoshima,
Japón
1623
Llegada de la
misión a Japón.
Termina en 1632
de modo abrupto
y violento con el
martirio de todos
los religiosos (cuatro
europeos y tres japoneses) y de decenas
de laicos, entre ellos
santa Magdalena de
Nagasaki, patrona de
la Fraternidad Seglar.

Ciudad de México
Primera casa de la Provincia en América.
1637
Es un hospicio (hospedería)
en Ciudad de México para religiosos
en tránsito. Tras desembarcar
en Veracruz procedentes de España,
seguían hacia Acapulco para tomar
el Galeón de Manila.

Manila, Filipinas
El agustino recoleto fray
Juan de la Concepción publica
los XIV volúmenes de la
Historia General de Filipinas,
una de las obras cumbre
del legado Recoleto en el país.

1720-1790
Filipinas
Siete décadas sangrientas
para los religiosos, entre muertos
en naufragios (10), cautivos de
piratas y rebeldes moros (10)
o asesinados por estos (23).

Martirio de fray León de San José.
Detalle del cuadro en la iglesia parroquial
de Peraleda de la Mata, Cáceres, España.

1780
20/12 • Vigan, Ilocos Sur, Filipinas
Primer obispo agustino recoleto, fray Juan Ruiz
de San Agustín. Ocho obispos pertenecen hoy
a la Provincia: cinco en Brasil, uno en México,
uno en España y uno en Costa Rica.

1788-1792

Breve historia de la formación de los religiosos
Alfaro, La Rioja, España
Primera casa de la Provincia en
España (arriba), también primera
específicamente de formación. En
cinco años se queda pequeña y se
traslada a Monteagudo (Navarra)
(centro); treinta años después se
abre un segundo centro formativo
en Marcilla (Navarra) (abajo), hasta el siglo XXI estudio teológico no
sólo de la Provincia de San Nicolás
sino también, por épocas, de otras
Provincias.

02/01 • Bogotá, Colombia
La Provincia de San Nicolás
participa en la restauración de
la Recolección en Colombia.
San Ezequiel Moreno es
el director de la expedición.

H

asta 1830 la Provincia de
San Nicolás se nutría de
misioneros voluntarios de las
otras Provincias de España. Al
congelarse este flujo en el siglo XIX se abren seminarios
propios. Desde finales del siglo
XX la promoción vocacional se
redirige a candidatos de mayor
edad y de gran diversidad de
procedencias. Este ha sido el
devenir de las casas de formación de la Provincia desde 1824.

PROFESOS Y NOVICIOS
• Alfaro, La Rioja, España (1824-1829).
• Monteagudo, Navarra, España (1829).
(Noviciado hasta hoy).

1889

1896-1901

• Palmira, Táchira, Venezuela (desde 1939).
Desde 1948 de la Prov. de San José y
desde 2018 de Sto. Tomás de Villanueva.
• Civita Castellana, Lacio, Italia
(1940-1944).
• San Carlos City, Negros Occ., Filipinas
(desde 1948).
Desde 1998, Prov. S. Ezequiel Moreno.

• Marcilla, Navarra, España (1865-2005).

• Fuenterrabía, Guipúzcoa, España
(1950-1982).

• Kweiteh/Shangqiu, Henan, China
(1935-1948 y desde 1991).

• San Felipe del Progreso, Edomex, México
(1950-1955).

• Aculco, Edomex, México (1951-1964).

• Querétaro, Qro., México (1955-2020).

• Baguio, Luzón, Filipinas (1970-1984).

• Valladolid, España (1961-1992).

• Antipolo, Luzón, Filipinas (desde 1985).
Desde 1998, Prov. S. Ezequiel Moreno.

• Baguio, Luzón, Filipinas (desde 1965).
Desde 1998, Prov. S. Ezequiel Moreno.

• Quezon City, Luzón, Filipinas (desde 1985).
Desde 1998, Prov. S. Ezequiel Moreno.

• Kensington, Londres, Inglaterra
(1970-2011).

1824 • Las Rozas, Madrid, España (2005).

• Coyoacán, Ciudad de México (1981-1987).

ASPIRANTES Y POSTULANTES

• Ciudad de los Niños, Cartago, Costa Rica
(1984-1991).

• San Millán de la Cogolla, La Rioja, España
(1878-1924).

• Tlalpan, Ciudad de México (desde 1987).

• Lodosa, Navarra, España (1925-1993).

• Oxnard, California, EE.UU. (desde 1990).
Procede de la Prov. de San Agustín.

• Kweiteh/Shangqiu, Henan, China
(1931-1948 y desde 1991).

• Pozos de Santa Ana, San José, Costa Rica
(desde 1991).

• Ivybridge, Devon, Inglaterra (1932-1950).

• Union City, NJ, EE.UU. (desde 1997).

• Honiton, Devon, Inglaterra
(1934-1982 y desde 2012).

• Guaraciaba do Norte, Ceará, Brasil
(desde 1999).

• Caracas, Venezuela (1935-1939).

• Fortaleza, Ceará, Brasil (2002-2016).

Revolución Filipina
Gran punto de inflexión en la
historia: mueren 34 recoletos
(que son 2/3 del total de los
misioneros asesinados durante la
Revolución) y 85 son apresados
(arriba, recoletos cautivos).
Repatriados gran parte a España,
se buscan nuevos campos de trabajo y misión en América. Filipinas (abajo, en rojo, expansión de
la Provincia a mediados del siglo
XIX) deja de ser el espacio vital
primordial de la Provincia.

1939

Breve Historia del Apostolado Educativo
El Capítulo Provincial de 1940 pide abrir colegios, apostolado pionero en la Orden. Había experiencias previas;
1940 en 1885-1897, 1916 y 1924-1928 hubo en Marcilla una
Preceptoría Latina que ofrecía tres horas diarias de clase
a niños. El primer colegio se había abierto en Filipinas en
China
1896, pero la Revolución truncó su existencia.
Nace la revista
Entre 1904 y 1933 los recoletos de la comunidad de PuenTodos Misioneros,
te La Reina (Navarra, España) eran los profesores de las
primer gran medio
Escuelas de la Fundación Mena. Muchos religiosos han
de la Provincia
dado infinidad de horas de religión, idiomas y otras mapara el público general.
terias en colegios parroquiales y centros públicos de casi
Hoy persiste
todos los países donde ha estado presente la Provincia.
1928 en su heredera,
Los centros con asterisco (*) están hoy bajo la gestión
Misioneros del
de otras Provincias de la Orden. La Provincia de San
Tercer Milenio.
Ezequiel Moreno heredó de la de San Nicolás más de
Kwetieh/Shangqiu, Henan, China
40.000 alumnos desde Infantil a Postgrado.
Comienza una de las mayores gestas misioneras
de la Provincia. La primera parte de la misión dura
CENTROS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA EN LA HISTORIA
hasta 1955, con la expulsión de los misioneros
1896-1898 •Col. San José, Bacólod, Filipinas.
extranjeros y la prisión de los religiosos chinos.
El Catolicismo permanece latente y escondido durante
1941 • Col. San Sebastián, Manila, Filipinas*.
40 años, hasta que resurge con fuerza junto con la
1941 • Col. Sto. Tomás de Villanueva, San Carlos, Filipinas*.
vida religiosa agustino-recoleta masculina y femenina.
05/06 • Perú
La Provincia se establece
en el país andino.

1924

1910

Panamá / España
Las casas de Panamá pasan a la Provincia de Ntra. Sra. de
la Candelaria. Años antes había pasado la de Sos del Rey
Católico (Zaragoza, España)

01/12 • Zaragoza, España

1909 Primer número del Boletín Oficial
de la Provincia

1908

1898

España / Brasil
Por decisión capitular, las casas y ministerios en Andalucía y
Brasil pasan a la Provincia de Santo Tomás de Villanueva.

1941 • Col. Fray Luis de León, Caracas, Venezuela*.
1947 • Universidad San José Recoletos, Cebú, Filipinas*.
1955 • Col. San Agustín, Chiclana de la Frontera, España.
1962 • Univ. de Negros Occidental, Bacólod, Filipinas*.
1963 • San Pedro Academy, Valencia, Filipinas*.
1966 • Col. San Sebastián, Cavite, Filipinas*.
1966 • Col. San Agustín, Valladolid, España.
1968-2004 • Res. Universitaria Augustinus, Madrid.
1968-1974 • Col. Libre San José, Lodosa, España.
1970 • Col. Fray Luis de León, Querétaro, México.
1971 • Col. San Nicolás de Tolentino Recoletos,
Talisay, Filipinas*.
1974 • Col. Romareda, Zaragoza, España.
2007 • Col. Técnico Agustiniano
(Ciudad de los Niños), Cartago, Costa Rica.

Panamá, Brasil
Venezuela y Aruba
Inicio de la expansión
por América.

La comunidad de San José de Ribeirão Preto, São Paulo, es la más antigua de las que tiene hoy la Orden en Brasil.
Fue el cuarto ministerio de la Provincia en el país. Antes hubo tres parroquias en la Diócesis de Uberaba (Minas Gerais).

Chihuahua, México
Se funda la misión de Madera en una apartada
sierra lejos de los centros económicos y del poder.
Hoy la presencia de la Provincia es testimonial
porque su trabajo dejó una Iglesia joven y una
Diócesis desarrollada. Misión cumplida.

1965
El apostolado educativo supuso aire fresco para la Provincia.
Ofertar educación de calidad
implicó mejorar la formación
de los religiosos y aumentar
el número de graduados
en estudios universitarios
no teológicos. La educación como tal, exige
1963
además un contacto más estrecho con la
sociedad local y las familias.

Vidriera. Catedral de Madera, Chihuahua, México.

Costa Rica y Taiwán
En Costa Rica hubo una rápida
expansión y fue el país donde
la Provincia inició su experiencia de gestión de proyectos
sociales con la Ciudad de los
Niños (1965).
En el caso de Taiwán, se esperaba que fuese un futuro trampolín para la vuelta a China. En
2011 se entregaron los últimos
ministerios en el país a la Provincia de San Ezequiel Moreno.

Madrid,
España
Nace la
1970 revista
OAR
Al Habla.

El Colegio San Agustín de Valladolid
(fotos) es, por ejemplo, modelo de adecuación de un ministerio a las circunstancias. Entre 1961 y 1992 fue el gran
seminario urbano en España, función
para la que nació; a partir de 1966
—y hasta hoy— es centro educativo referente en calidad educativa y
aplicación de tecnologías. Y desde
1955 Madrid, España
2011 funciona en sus instalaciones
la Residencia San Ezequiel MoreLa Provincia funda el complejo de Cea Bermúno, primer emprendimiento propio
dez y Santa Rita, primer ministerio en España
para la atención de religiosos en side marcado carácter urbano, cosmopolita y en
tuación de dependencia.

el entorno del mundo universitario.

Venezuela, Perú y España
Primera división de la
Provincia de San Nicolás
con la creación de la
Provincia de San José,
conformada con los religiosos, comunidades
y ministerios en
Venezuela, Perú y
San Millán de la
Cogolla (La Rioja,
España, foto).

1979

Amazonas, Brasil
Tras más de una
década aportando
personal, la Provincia
recibe el encargo de
gestionar las comunidades de la Prelatura
de Lábrea y Manaos.
Supuso en la práctica
la vuelta a Brasil
después de 70 años,
afianzada el inicio
del siglo XX por la
apertura de casas
en el Ceará.

1948
México
La muy difícil situación social y
las nuevas rutas de navegación
provocaron que en 1828 se clausurase el hospicio. 113 años después
la Provincia vuelve al país,
1941
pero desde Estados Unidos,
por las nulas relaciones oficiales
entre España y México. La expansión fue rápida por el centro, norte
y este de la República Mexicana.

Iglesia de San Nicolás de Tolentino.
Iztapalapa, Ciudad de México.

La misión de Lábrea ha significado
para la Provincia de San Nicolás de Tolentino un espacio de trabajo arduo y difícil
para varias generaciones de misioneros. También nos ha puesto en contacto cercano con algunos de los olvidados del mundo, como los pueblos
indígenas, los enfermos de lepra o la mujer amazónica, así como con muchas familias víctimas de las
más graves desigualdades y la injusticia.
Por último, ha puesto a la Provincia en contacto
con instituciones y personas de la sociedad civil
que apoyan tantos proyectos llevados a cabo de infancia, educación, salud, seguridad alimentaria, vivienda, agua y saneamiento, formación de líderes…

Centro virtual
de oración
por los
enfermos
de cáncer.

Prelatura de Lábrea (Brasil) y España
Se funda en la ciudad de Lábrea el primer Centro
Esperanza para la atención de los menores y
prevención de abusos y delincuencia.
1994
Paralelamente, en España se funda la ONGD
La Esperanza para dar apoyo y recursos,
hoy integrada en ARCORES, Red Solidaria
Internacional Agustino-Recoleta.
La Provincia tuvo y tiene proyectos de
socioevangelización en materia de infancia,
vivienda, agua y saneamiento, salud…

Santo Domingo,
Rep. Dominicana
Canonización
de san Ezequiel
Moreno,
protector de los
enfermos de cáncer,
nuestro santo.

1992
España y México
La constitución de las Federaciones de Agustinas Recoletas
de España y México y la institucionalización de la relación
entre las Órdenes permite una intensa, firme y muy fructífera colaboración entre frailes y monjas. Esta se da en campos
variados como son la figura del asistente, la formación inicial
y permanente, la promoción vocacional y la economía.

1988

1986

España
Primer número
del Boletín de Amistad
Canta y Camina.
Nace para difundir
el carisma, la historia
y la espiritualidad
de la Familia
Agustino-Recoleta
en los ministerios.

Actualmente hay tres Centros Esperanza:
Lábrea, Pauiní y Tapauá (foto).
29/12/1996 a 12/01/1999
Sierra Leona
1996
Se abre la misión de Kamabai, pero la
cruenta guerra civil obliga a la salida de
los misioneros por el secuestro de uno de
ellos y ser perseguido el resto con el objeto de usarlos como rehenes.
Los Agustinos Recoletos vuelven al país
en marzo de 2004, pero ya bajo la gestión de la Provincia de San Ezequiel
Moreno.
28/11
Capítulo General
1998 Monachil, Granada,
España
Se erige la Provincia de
San Ezequiel Moreno con
las comunidades y ministerios de la Provincia de
San Nicolás de Tolentino
en Filipinas, Sierra Leona y algunos de Taiwán
(todos desde 2011). Actualmente esa Provincia
también está establecida
en Indonesia. Por primera vez tras 393 años, la
Provincia de San Nicolás
de Tolentino deja de tener
presencia en Filipinas.

Acta de erección
de la nueva Provincia.

Formación inicial
y permanente
Tras varios encuentros de for2009
madores, el nuevo Itinerario
Formativo Agustino Recoleto
(IFAR) revisa la organización
de la formación de los candidatos y la actualización de
todos los religiosos.
2006

Encuentro de formadores de 1999.

Ciudad de México
Se funda el Centro de Acompañamiento
y Recuperación de Desarrollo Integral,
CARDI, proyecto socio-sanitario.
Su impacto social es grande y doble:
en los beneficiarios del área de Hospitales y en los alumnos de voluntariado,
2005
logoterapia y otros cursos.

Misión compartida
En los colegios se implanta una estrecha
colaboración con los laicos, que acceden a
los equipos directivos.
Hogar Santa Mónica
Se funda en Fortaleza (Brasil).
La Provincia acoge de manera directa, por primera vez
en su historia, a niñas menores víctimas de abusos.

2015

Fraternidad Seglar
En comunión con la Orden, se ofrece un nuevo
programa formativo, Peregrinos y se aplican los
nuevos Estatutos.

Comisión de Publicaciones
Centros de Espiritualidad (CEAR) 2003
Nueva promoción vocacional
55º Capítulo General • Roma 2016
La Provincia refuerza su relación con la
sociedad con tres iniciativas: afianza la coPlan de reestructuración y revitalización.
municación pública; promueve la formaSe establece que la Orden pase
ción humana y espiritual; e implanta la
de ocho a cuatro Provincias.
cultura vocacional en sus comunidades.
El papa Francisco recibe al LV Capítulo General OAR.
Comisión de Misiones y de Desarrollo Social
Se crea para la gestión y búsqueda de financiación pública y privada de los proyectos
de cooperación al desarrollo,
la promoción del voluntariado y de la cultura misionera.
Hoy lleva el nombre de Comisión de Apostolado Social.

2000

127º Capítulo
Parroquia de Guadalupe, 2018
Provincial
Santa Ana, California, EE.UU.
Fundada en 1922.
La Provincia de San

Terra Solidária. Lábrea, Brasil.

Agustín se une mediante
incorporación a la Provincia de San Nicolás de
Tolentino. Todas las comunidades de la Orden
en Estados Unidos se
integran en la Provincia.

Sedes de la curia provincial en la historia
1624-1901 • Filipinas. Manila, Intramuros
(San Nicolás de Tolentino, desaparecido).
1902-1913 • España. Marcilla, Navarra.
1914-1931 • Filipinas. Manila, Intramuros
(San Nicolás de Tolentino, desaparecido).
1931-1934 • España. Zaragoza
(Calle Mayor 66, desaparecido).
1935-1945 • Filipinas. Manila, Intramuros
(San Nicolás de Tolentino, desaparecido).
1946-1955 • España. Zaragoza
(Avda. de Valencia, desaparecido).
1956-1966 • España. Madrid, Cea Bermúdez.
1966 • España. Madrid, Paseo de La Habana.

Siempre en misión
Always in mission
Sempre em missão
過去未來福傳永續

2021

Itinerario para una celebración
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Para mantener caldeado el espíritu y agradecido el corazón, se nos propone fijar la mirada y reflexionar en cada uno de los 16 meses desde este septiembre de 2020 hasta diciembre de 2021
en un aspecto concreto, en sus protagonistas, testimonios y enseñanzas. Se organizarán distintos
eventos e irán apareciendo en los medios de la Provincia contenidos y materiales diversos.

Apertura
sep
2020

El mensaje del prior provincial (QR) marca el sentido del
Centenario.

Misioneros
oct
2020

JAR
dic
2020

Las Juventudes AgustinoRecoletas (JAR) son motivo
de alegría y de sonrisas en las
comunidades, y razón de esperanza para el futuro.
JAR Delicias, Chihuahua, México

El mes misionero y del
DOMUND es una ocasión
muy propicia para recordar
las misiones en un doble aspecto: como verdadera semilla del nacimiento de nuestra
Provincia, siempre misionera;
y como realidad regeneradora y revitalizadora para nuestro futuro.

Contemplativas
nov
2020

Educadores
ene
2021

Nuestra Provincia fue pionera en la Orden en el apostolado educativo. Decenas de
miles de alumnos han aprendido en nuestros Centros con
la ayuda de los laicos.

Las monjas Agustinas Recoletas, principalmente, y las
Agustinas Descalzas, han
estado siempre en la vanguardia de la vida espiritual
y en la retaguardia de la acción ministerial. Agradecer su
presencia es una necesidad; y
orar por y con ellas, una bendición.

Cultura
feb
2021

Durante 300 años en Filipinas creamos poblaciones
enteras y construimos sociedad. Edificamos templos
y fortalezas. De manera figurada, con nuestra acción
hemos escrito la historia de
ese país; pero también la escribimos en libros. Hoy no debemos hacer menos.

Formandos

A

unque la efeméride exacta es
el 23 de noviembre de 2021, la
Provincia de San Nicolás de Tolentino quiere aprovechar las fechas
significativas de su calendario en
los próximos meses para animar la
celebración.
El 10 de septiembre de 2020 (día
de san Nicolás de Tolentino) es
el inicio del IV Centenario y el 5
de diciembre de 2021 (día de la
Recolección Agustiniana) será su
clausura solemne.
La pandemia de COVID-19 ha influido notablemente en los planes
de la apertura, sin reuniones masivas y respetando escrupulosamente las normativas locales y la protección de la salud de todos.

La inauguración oficial será en Madrid el 10 de septiembre, con el
prior general de la Orden.

mar
2021

El 9 de septiembre en Ciudad de
México se celebrará un acto cultural en la Universidad Pontificia y
al día siguiente una Eucaristía en la
Parroquia de San Nicolás de Tolentino, en Iztapalapa.
El 10 de septiembre se abrirá el
Centenario en Guaraciaba do
Norte (Brasil) y entre el 15 y 21 del
mismo mes en Nueva York, California y Texas, en Estados Unidos.
En Costa Rica, la Conferencia
Episcopal del país centroamericano se unirá en pleno a la Eucaristía
que tendrá lugar en la catedral de
Alajuela el 7 de octubre.

Terminado el noviciado, los
jóvenes ya religiosos siguen
formándose para dar la mejor
respuesta a Dios y el mejor
servicio al Pueblo al que han
de acompañar. Oramos por
ellos en esa importante etapa
de la vida, cuando se cimienta el porvenir propio y de la
Provincia.

Vocacionados
abr
2021

Jóvenes y no tan jóvenes
sienten curiosidad por la
vida religiosa agustino-recoleta. Inquietos, los aspirantes y postulantes inician un
proceso de discernimiento
para saber qué sueña Dios
con ellos y para ellos. Oramos para que tengan un buen
acompañamiento y reflexión.

del pasado que marque el futuro
Prov. San José
may
2021

En 1948 los religiosos, comunidades y ministerios de la
Provincia de San Nicolás en
Perú, Venezuela y San Millán de la Cogolla (La Rioja,
España) constituyeron una
nueva Provincia hermana.
Hoy está integrada en la de
Santo Tomás de Villanueva.
Oramos por ellos.

Prov. San Ezequiel
jun
2021

Hasta 1998 Filipinas estaba
en nuestro horizonte. Pero
la Recolección llegó allí a una
madurez que le permitió seguir un camino más propio.
Las comunidades de Filipinas, Taiwán y Sierra Leona
conformaron la nueva Provincia, hoy presente también
en Indonesia.

Laicos
jul
2021

Son fuente de santidad:
santa Magdalena de Nagasaki es nuestra santa de la
Fraternidad Seglar AgustinoRecoleta. Han puesto a nuestra Familia en sus familias:
Fraternidad, bienhechores,
colaboradores, familiares de
los religiosos, miembros de
asociaciones… ¡Gracias!

L

a Provincia ofrece en agustinosrecoletos.org algunos materiales elaborados por varios agustinos recoletos para el Centenario. Entre ellos
está el logo oficial de Alberto Valecillos; el cartel anunciador del artista
visual David Conejo (páginas 2-3); la oración oficial del Centenario, compuesta por el obispo Francisco Javier Hernández, así como el himno, de
José Manuel González Durán (páginas 14-15). Además se va a elaborar
una Historia de la Provincia y otros materiales de diverso tipo.

Parroquias
sep
2021

ago
2021

Es actualmente uno de los
principales apostolados de
la Provincia; además, los religiosos que han sido nombrado obispos trabajan día a día
para que el Pueblo de Dios
construya Iglesia. Parroquias,
parroquianos y obispos recoletos estarán este mes en
nuestra oración.

Solidaridad
oct
2021

Nos centramos en los proyectos socioevangelizadores de
la Provincia y, especialmente, en sus beneficiarios; en
la defensa de la dignidad de
la persona, sobre todo de los
más vulnerables, víctimas de
injusticias de todo tipo. Apoyemos con gestos concretos
esos proyectos.

P

ara este Año Centenario se quiere promover la mayor participación posible y estimular la creatividad de todos para conocer y
agradecer el pasado, celebrar y orar en el presente y mejorar el futuro de esta Familia y de
las personas a las que sirve.
Una iniciativa simple ha sido invitar a las comunidades y personas que lo deseen a orar
mensualmente de manera especial por la Provincia, sea el día 10 (en recuerdo de san Nicolás de Tolentino, cuya festividad es el 10 de
septiembre) sea el día 23 (día de noviembre
de 1621 en que se fundó la Provincia). La oración del Centenario (página 14) es una opción,
además de orar por las intenciones particulares de cada mes.

Campaña OAR

Religiosas

Las Misioneras Agustinas
Recoletas nacieron en una
misión de la Provincia (foto).
Son compañeras de camino,
junto con las Augustinian Recollect Sisters (Filipinas) y las
Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús (Venezuela).
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nov
2021

Nos uniremos a la Campaña Pastoral de la Familia
Agustino-Recoleta en 2021,
centrada en el diálogo con la
sociedad y la presencia evangelizadora en la cultura.

Clausura
dic
2021

La mejor clausura para el Centenario será reenamorarse
de la vocación propia, consagrada o laical, en el carisma
agustino recoleto. Recordaremos de modo especial a los
consagrados seglares, los religiosos hermanos.

Orar y cantar para celebrar:
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En las fiestas de cumpleaños nunca faltan los parabienes, el cumpleaños feliz y la tarta que es
partida y compartida. En nuestra fiesta de cumpleaños también queremos cantar, y para ello se
ha compuesto un himno; y para darnos los parabienes, nada mejor que orar unidos.
Una oración
de y para la comunidad

E

l agustino recoleto Francisco
Javier Hernández (Cascante,
Navarra, España, 1941) (foto),
obispo emérito de Tianguá (Ceará,
Brasil), es el autor de la oración
oficial del IV Centenario.
• Diálogo comunitario
La oración había de ser una oración
de la comunidad. Por ello tiene estructura dialogal, tan presente en
la Liturgia y querida por el pueblo,
pues le permite participar activamente. Un lector recoge el sentir
de la comunidad y esta responde
con una aclamación que sirve, a su
vez, de transición entre acción de
gracias, alabanza y súplica.
• Padre, Hijo y Espíritu Santo
La orientación trinitaria es habitual en las oraciones propuestas
por el episcopado brasileño o por
el papa Francisco. El Concilio Vaticano II presenta a la Iglesia como
Pueblo de Dios, en cuyo origen
está la Trinidad y la Encarnación.
• Por lo común y por lo propio
Al celebrar un aniversario, el primer impulso es reconocer que
Dios ha estado en nuestra historia
y, a partir de ahí, surge el agradecimiento y la alabanza. Podemos y
debemos alabar a Dios por lo universal y común, como la creación
o la salvación, pero esa alabanza
es especialmente viva cuando el
motivo es concreto y acontecido:
los momentos y personas que han
construido 400 años de vida consagrada misionera.
La barca forma parte de la oración.
Imagen del IV Centenario, es muy
frecuente en el relato evangélico y
la tradición ha visto en ella un símbolo de la Iglesia. Para la Familia
Agustino-Recoleta es símbolo evocador de la misión y de la interioridad agustiniana.

• Contemplación y misión
En los primeros misioneros de Filipinas se daban dos cualidades:
la radicalidad siempre activa de la
vida de misión y no renunciar a
una oración intensa, tanto por el
tiempo dedicado como por el primer puesto entre las prioridades
de vida. Su profunda espiritualidad
les pedía muchas horas de oración,
porque se sabían recoletos: misioneros y contemplativos.
• Fraternidad agustino-recoleta
La última estrofa, que es una súplica, pide a Dios ayuda para vivir la
fraternidad, un rasgo esencial del
carisma agustino recoleto y que
debe vivirse dentro de la Trinidad,

¡Señor, nuestro Dios y Padre!
Te alabamos y te bendecimos
por tu inefable Providencia.
Tú te dignaste
formar y acompañar
a tus hijos Recoletos
para ser pescadores de hombres.
Tú les llevaste
en la frágil barca
de la Provincia
de San Nicolás de Tolentino
a los lugares de misión.
Hoy cumplimos
400 años de navegación
peligrosa pero apasionante.
Agradecidos, proclamamos:

¡Gloria a Ti, Padre bondadoso!
Nuestros religiosos
sellaron su historia,
siguiendo las huellas de Jesús.
Admiramos su perseverancia
en la ascesis,
sus deseos de contemplación
y su exigente vida misionera.
Cautivados por la obra
del Maestro, proclamamos:

¡Gloria a Ti, Jesús,
nuestro hermano!

que es comunión por excelencia.
Fraternidad, servicio, pasión, misión e Iglesia son las palabras clave con las que termina la oración.

El Espíritu confirmó
como hijos de Dios
y trabajadores del Reino
a nuestros hermanos.
Él les impulsó también
a vivir una experiencia única:
buscar a los excluidos,
a los humillados,
a los pobres y desvalidos.
¡Y volvieron enamorados,
Señor! Nosotros, emocionados,
aclamamos:

¡Gloria a Ti, Espíritu Santo,
que actúas siempre por Amor!
Te suplicamos,
Señor Dios nuestro,
que bendigas a nuestra
Familia Agustino-Recoleta;
que nos ayudes a convivir
en fraternidad
en el seno de la Trinidad
y a comprometernos en servirte,
llenos de pasión,
en la misión de la Iglesia.

Gloria al Padre,
y al Hijo,
y al Espíritu Santo
por los siglos de los siglos.
Amén.

nuestra fiesta de cumpleaños
El himno:
“Provincia misionera”
José Manuel González Durán (Baracaldo, Vizcaya, España, 1968) es
agustino recoleto, compositor y
cantautor con algo más de 20 años
en el panorama de la música religiosa. La Provincia de San Nicolás
de Tolentino, a la que pertenece,
le ha encargado un himno para el
IV Centenario. Tanto letra como
música son de su autoría.
“El primer paso no fue llamar a las
puertas de la música sino a las de la
oración; hay que pedir a Dios, en este
caso con la intercesión de san Nicolás, que ayude al compositor. Eso fue
lo primero que hice y creo que desde
el Cielo se han portado bastante bien
conmigo”, cuenta al explicar el proceso de composición.
Para la búsqueda de la música y
de la letra hay que sentarse ante
el instrumento y dedicar tiempo a
perseguir acordes, ritmos, melodías… Grabar, escuchar, desechar,
volver a buscar… Son necesarias
paciencia y perseverancia hasta
que poco a poco va tomando forma. Así explica el resultado:
“Es una composición de ritmo ágil y
alegre, porque es para una celebración gozosa, con predominio del tono
mayor. Pero también tiene pinceladas de acordes menores para aportar
contraste y riqueza a la composición.
Es una manera de expresar que nuestra Provincia son, somos y serán personas, con luces y sombras, fuerza y
fragilidad, júbilo y tristeza”.
La principal fuente de inspiración
para la letra procede del anuncio y
convocatoria de la celebración del
Centenario en una carta del prior
provincial. Presenta la Provincia
como eminentemente misionera,
de ahí el lema elegido para el Centenario, Siempre en misión, presente en el himno.
“Sergio Sánchez, el prior provincial,
invitaba a llevar a cabo el empeño
de san Agustín de crear comunión,
fraternidad y de servir así a la Iglesia, idea que incluí en la letra. Y quise
que hubiera lugar para el mensaje del
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Alégrate, Provincia misionera
de San Nicolás de Tolentino,
porque Dios con su amor te ha bendecido
y te ha enviado a proclamar la buena nueva.
Siempre en misión con Cristo y con la Iglesia,
hijos de Agustín y Recoletos;
Señor, haznos profetas de tu Reino,
comunidad que muestre al mundo tu presencia.
Tu gracia y compañía en nuestra historia
con cantos de alabanza agradecemos,
ayúdanos a ser humildes siervos,
reflejo de tu gran misericordia.
Danos cumplir de Agustín el santo sueño
de crear comunión de amor fraterno,
danos pasión cada día por tu pueblo
y abrazar el mañana esperanzados.
papa Francisco a los consagrados del
año 2015, en el que invitaba a mirar
al pasado con gratitud; a vivir el presente con pasión; y a abrazar el futuro con esperanza”.
La parte relativa al pasado está en
la expresión tu gracia y compañía
en nuestra historia / con cantos de
alabanza agradecemos; el presente, en danos pasión cada día por tu
pueblo; y el futuro en y abrazar el
mañana esperanzados. También hay
guiños a la identidad propia (hijos
de Agustín y Recoletos) y al carisma
(comunidad que muestre al mundo tu
presencia), así como a la directriz
pastoral de la Orden para el año
2020 (haznos Profetas de tu Reino).
Las resonancias agustinianas se
basan en las referencias a la humildad y el servicio (ayúdanos a ser
humildes siervos) y al amor y la misericordia divina (porque Dios con
su amor te ha bendecido; reflejo de tu
gran misericordia).

Como dice el autor, “Provincia misionera habla de alegría, esperanza,
gratitud, servicio, misión, profecía,
carisma, alabanza, humildad y misericordia; de comunión, pueblo, Reino,
Buena Nueva (Evangelio), pasión y
fraternidad; de pasado, presente y
futuro”.
Tras la valoración y aprobación
del himno, se contó con Andrés
Tejero, arreglista y compositor
con quien José Manuel ya había
trabajado, para acoplar arreglos e
instrumentación.
“Ahora el himno pasa a las manos o,
mejor, a los oídos y las voces de quienes quieran escucharlo y se animen
a cantarlo. Espero que guste y que
allí donde se escuche y se cante sirva
para dar gracias a Dios por los bienes
que ha derramado sobre la Provincia
durante 400 años e impulse a seguir
construyéndola en comunión”, concluye el autor (foto, abajo).

25 años de las Juventudes Agustino-Recoletas (JAR)
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encuentros formativos semanales a través de Zoom. Han sido ya
16 conferencias desde mayo.

n 1995 los agustinos recoletos Carlos María Domínguez
desde Argentina y Juan José Ormazábal desde Brasil, apoyados
y animados por otros religiosos y
jóvenes de los ministerios de la Orden, pusieron los cimientos de las
Juventudes Agustino-Recoletas
(JAR), el movimiento que ofrece el
carisma agustino recoleto a jóvenes de todo el mundo.

Han respondido a las inquietudes
de los participantes ponentes muy
variados, tales como especialistas
en los asuntos que se trataban,
obispos, misioneros, voluntarios,
capacitadores…
El 22 de agosto se celebró un concierto de alabanza con el artista
Jesse Demara (puedes asistir a
través de YouTube en el código QR).
También se han presentado materiales celebrativos que quieren
promover las cinco dimensiones
de las JAR: misionera, orante, comunitaria, agustiniana y mariana.

Veinticinco años después cuenta
con más de cinco mil miembros en
Asia, Europa y América, un Itinerario de formación y un estilo de relación comunitaria, basado en las
enseñanzas de san Agustín.
La celebración de estas bodas de
plata ha coincidido con la pandemia activa en todo el mundo. Por
ello la mayor parte de los eventos
se han llevado a cabo a través de
las redes sociales, uno de los espacios de acción preferidos por los
mismos jóvenes.
Un momento especial fue la Eucaristía de apertura celebrada desde
el Monasterio de las Agustinas
Recoletas en Lomas de Tecamachalco (México). Algunas de las
vocaciones contemplativas han
llamado a las puertas de los conventos después de iniciar un recorrido espiritual en las JAR.

Las JAR de México han organizado durante toda la pandemia unos

Escritores de futuro
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l 1 de agosto fue ordenado
presbítero en Pozos de Santa
Ana, Costa Rica, fray Hugo Badilla
(Cartago, Costa Rica, 1982). Desarrollará su labor ministerial en
la Capellanía Latinoamericana de
Londres, Inglaterra, donde ya reside habitualmente [foto 1].
Al día siguiente, 2 de agosto, fue
ordenado en el monasterio de las
Agustinas Recoletas de Guaraciaba do Norte (Ceará Brasil) fray Jordan Isaías Tijerino (Rivas, Nicaragua, 1988). Seguirá acompañando,
ahora como presbítero, a este
pueblo de Dios en la Parroquia de
Nuestra Señora de los Gozos de
Guaraciaba [foto 2].

Los temas han sido sumamente
variados y volcados en las preferencias de los jóvenes: las tareas
pastorales, el carisma agustino
recoleto, la misma JAR, el compromiso social, los proyectos de
cooperación, el acompañamiento,
la prevención de abusos, la resiliencia, la autoestima, la fe… Este
programa continúa cada miércoles, abierto a todo el que lo desee.
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Por último, nueve jóvenes son ya
religiosos agustinos recoletos tras
profesar el sábado 1 de agosto en
el noviciado de Monteagudo, Navarra, España. Los nuevos religiosos son naturales de Brasil, Costa
Rica, Perú y Venezuela [foto 3].

Imprime: Campillo Nevado • Depósito Legal: M-10324/1986

Contacto: publicaciones@agustinosrecoletos.org

