
Consideramos la cultura como el conjunto de conocimientos, ideas, creencias, tradiciones y costum-
bres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a un grupo humano, a una época.

Podemos imaginar la cultura como un río cau-
daloso engrosado por múltiples afluentes. Es-
tos, a su vez, son alimentados por otros ríos y 

riachuelos menos abundantes. Cada grupo social, 
con su cultura, es uno de esos afluentes que enrique-
cen el caudal cultural de la humanidad.

Y eso es también la Familia Agustino-Recoleta, que 
lleva más de cuatro siglos haciendo sus aportaciones 
culturales a la Humanidad, principalmente en el ám-
bito religioso, aunque no escasean las de otro tipo.

La Provincia de San Nicolás de Tolentino —parte de 
la Orden de Agustinos Recoletos—, celebra su 
IV Centenario (1621-2021), algo que la lleva 
a reflexionar sobre su contribución al enri-
quecimiento cultural de la Humanidad.

Sin duda, la aportación cultural más distinguida de 
esta Provincia ha sido su obra misionera 
en Filipinas durante más de 350 
años, pero también ha dejado 
huella en países como Espa-
ña, Japón, China, México, 
Costa Rica, Brasil y otros.

Una familia religiosa con 
su presencia evangeliza-
dora y la sociedad local 
a la que sirve aportan 
y reciben influjos re-
cíprocos, con ele-
mentos que pasan 
a formar parte de 
sus culturas y, con 
el paso del tiem-
po, perduran o se 
desvanecen.

Ciertamente, hay acciones humanas que ejercen una 
mayor influencia en la creación o trasmisión cultural, 
como son las religiosas y las educativas. Para lograr 
eficacia en esta labor, en el pasado las instituciones 
religiosas construían templos y centros de estudio; 
sin embargo, hoy no puede olvidarse la potenciali-
dad para crear y transmitir cultura de los medios de 
comunicación y las herramientas de la era digital.

Los centros educativos de todos los niveles han sido 
siempre escenarios de singular importancia para la 
trasmisión y creación de cultura. La Provincia de 
San Nicolás de Tolentino no se embarcó con deter-

minación y fuerza en el apostolado educativo 
hasta 1941, aunque antes ya había mostrado 

interés con pequeñas iniciativas en Filipi-
nas o España y con el apoyo al fun-

cionamiento de escuelas allí don-
de llegaban sus religiosos.

Y, desde luego, aunque la cultu-
ra es más bien grupal, no cabe 
duda de que a lo largo de la 

historia ha habido figuras 
que, por sus dotes perso-

nales, han realizado obras 
más destacadas, algunas 

de ellas auténticos hitos 
de referencia cultural. 

Por eso, en este bole-
tín de amistad vamos 

a presentar algunas 
de estas figuras, 

frailes agustinos 
recoletos, que 

han dejado una 
huella significa-
tiva en el mun-
do de la cultura, 

bien por sus escritos, bien por 
sus aportaciones en el campo 

educativo.

400 años de creación 
         y transmisión de cultura
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Monumento a los 400 años de la presencia de los Agustinos Recoletos en Filipinas. 
Plaza de la Independencia, Cebú City, Filipinas. 2006.
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Durante cuatro siglos la Provincia de San Nicolás de Tolentino se ha enriquecido con los notables 
frutos culturales de un intercambio a tres bandas entre el carisma agustino recoleto, la cultura de 
origen de los religiosos y las culturas locales allí donde se ha establecido.

Cultura agustino-recoleta

La primera gran aportación de 
una comunidad agustino-
recoleta es, con su presencia 

y actividad, testimoniar su cultura 
nacida de la vocación y la forma-
ción de sus miembros, que practi-
can el estilo de vida de san Agustín 
(354-430) aderezado con los ras-
gos del movimiento recoleto des-
de finales del siglo XVI.

El comunitario es el primer ras-
go cultural agustiniano: las cosas 
se hacen en común, se deciden en 
Capítulo; no cabe ningún individua-
lismo, egoísmo o particularismo. 
Otros rasgos son la curiosidad y la 
búsqueda constante de la verdad; 
el sentido de la vida como un pere-
grinaje; la solidaridad, el espíritu 
bíblico y el pensamiento crítico; la 
visión de todo lo bueno como una 
gracia de Dios y un compromiso.

La Recolección aportó las notas 
de los observantes, el viaje cons-
tante al interior de cada uno, el ca-
riño por lo sencillo y los sencillos, 
el fortalecimiento con la oración 
personal, en silencio, pero en co-
mún; la dignificación del culto.

Entre 1664 y 1903 los agustinos 
recoletos tuvieron prohibido el 
acceso a la Universidad por cierta 
actitud proteccionista y a la defen-
siva frente a posibles privilegios. 
Por ello, a grandes rasgos, no ha 
sido una Orden referencial en el 
diálogo cultural. Incluso su acción 
en el apostolado educativo, aci-
cate científico natural, fue tardío y 
estuvo en entredicho por algunas 
voces hasta hace solo 50 años.

Una cultura de origen

Hasta el último cuarto del siglo XX 
la mayor parte de los agustinos re-
coletos han procedido de España, 
con una minoría de Colombia, los 
dos países donde nació la Recolec-
ción. Por puntos de vista y decisio-
nes hoy poco comprensibles, las 
vocaciones indígenas solo fueron 
promovidas a partir de 1931. Solo 
a partir de la última década del si-
glo XX la pluriculturalidad inter-
na alcanza niveles significativos, 
enriqueciendo y modificando el 
trasfondo cultural de la institución 
y sus miembros.

Compartir la cultura nunca es 
unidireccional. Son muchos los 
religiosos plurilingües o que han 
aprendido a vivir de otro modo 
tras un esfuerzo adaptativo de in-
culturación.

Un último hecho transcultural ha 
sido una cierta especialización re-
ciente en los servicios pastorales a 
migrantes en Estados Unidos, In-
glaterra y Espa-
ña. Son cauce 
de transmi-
sión cultural 
originaria en 
la familia y en 
la sociedad de 
acogida.

Un encuentro fértil

El único horizonte vital de la Pro-
vincia de San Nicolás de Tolenti-
no durante 300 años ha sido Fili-
pinas, una misión deseada por la 
Iglesia y promovida por el Estado. 
Los evangelizadores eran punta 
de lanza de la civilización europea 
según los cánones de la época: 
crearon pueblos y ciudades, insti-
tuyeron la educación y la sanidad, 
crearon infraestructuras urbanas, 
de comunicación y defensa (calles, 
puentes, cementerios, murallas, 
fuertes, escuelas).

Mientras en América los poderes 
civil y militar dirigían la conquista, 
en Filipinas los misioneros fueron 
los primeros —y muchas veces los 
únicos— en llegar, facilitaron un 
encuentro asombroso con poco 
ingrediente de conquista y mucha 

cultura compartida. ¿Has-
ta dónde llegaron? Basta 
decir que los priores pro-
vinciales del siglo XVIII 
navegaban 6.000 kiló-
metros para visitar a sus 
frailes.

El primer paso era 
aprender el idio-

ma; si no lo con-

Arriba, lámina antigua de choza tradicional indígena filipina.
Junto a estas líneas, monumento a los misioneros recoletos 

en el Museo Recoletos, Quezon City, Manila (1994). 
En la escultura de bronce, representando a los misioneros 

de cuatro siglos de historia, aparecen Agustín de San Pedro 
(†1660), Rodrigo de San Miguel (†1626), Diego Cera (†1832), 

José Aranguren (†1861), Fernando Cuenca (†1902) 
y, en lo alto, san Ezequiel Moreno (†1906).

En la página siguiente, de izda. a dcha., órganos de Las Piñas 
(Gran Manila), Bacong (Negros Occ.) y Dimiao (Bohol).
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seguía en un año, el misionero era 
removido. Cuentan las crónicas 
que fray Damián de la Madre de 
Dios, misionero en Mabalacat, era 
capaz de predicar en cuatro len-
guas filipinas sin pestañear.

Salían entonces a pie para encon-
trarse con los indígenas, desper-
digados por las sementeras en 
cabañas, para convencerlos a vivir 
juntos en pueblos. El misionero 
construía casas para cada familia; 
vigilaban la rectitud de las calles, 
los espacios contra incendios… La 
división del territorio en partidos, 
pueblos y visitas fue obra de los 
misioneros y de sus Capítulos, algo 
hoy difícil de imaginar.

Este encuentro no fue romántico, 
sino difícil, duro y lento. En 1655 
fray Tomás de San Jerónimo des-
cribía una oposición diametral y con-
génita, antípodas en lo civil, político, 
moral y material o físico entre las 
formas de ser de unos y otros. Ha-
bía motivos sobrados: el indígena 
dejaba un sistema de vida de mile-
nios; y al misionero le aterraban 
el calor, la humedad —170 días de 
lluvia al año—, los terremotos y ti-
fones, los animales peligrosos, las 
anemias, fiebres y diarreas…

Hubo, como en toda relación, algu-
nos espacios de contacto intenso. 
Fueron la música y algunas accio-
nes del culto como las procesio-
nes, de gran importancia en la idio-
sincrasia local y de los misioneros.

La cultura filipina es incomprensi-
ble sin la cultura de los misioneros 
evangelizadores españoles inclu-
yendo a los Agustinos Recoletos.

Música, maestro

Vistas las dotes musicales de los 
nativos, el directorio pastoral pe-
día nombrar en todas las misiones 
un maestro de capilla que ense-
ñaba canto e instrumentos. Los 
Recoletos construyeron órganos, 
editaron cantorales, distribuye-
ron clarinetes, flautas, trompas o 
fagotes y compusieron misas, vi-
llancicos, salves y cantos marianos 
en español y en lengua local.

Destacan Andrés de la Santísima 
Trinidad (s. XVIII), Blas de la Vir-
gen del Carmen (s. XIX), Neme-
sio Llorente, Tomás Fernández 
(†1896) o Antonio Fuertes. Y so-
bresalió Diego Cera (1762-1832): 
su órgano de bambú en Las Piñas 
(1821) ha llegado hasta hoy. An-
tes había hecho en Manila (1793) 
el mejor de las islas, con la tubería 
integrada por toda la iglesia de San 
Nicolás de Intramuros, el templo 
cuyas paredes resonaban y que 
la guerra destruyó en 1945. Más 
adelante destacó en este campo 
Domingo Carceller (página 8).

Traducir para unir

Los misioneros elaboraron dic-
cionarios y gramáticas de visaya, 
zambal, cuyuno o chamorro (Ma-
rianas), así como catecismos, no-
venas y sermones originales o tra-
ducciones de Juan Planas, García 
Mazo, Ignacio de Loyola o Antonio 
María Claret. Destacaron Tomás 
de San Jerónimo, Rodrigo de San 
Miguel, Juan Félix de la Encarna-
ción, Aniceto Ibáñez, José María 

Learte, Nicolás González, Ramón 
Zueco y Manuel Vilches.

Gregorio Sanz publicó Embriología 
Sagrada (1856) y Antonio Úbeda 
una novela (Teresa, 1852) y un ca-
tecismo en visaya-cebuano. De la 
Historia General de Filipinas de 
Juan de la Concepción hablamos 
en la página a él dedicada.

En el debate público

El plan de formación para los reli-
giosos de 1879 elevó a siete años 
los estudios y mejoró su calidad. 
En 1903 se abroga la norma de no 
estudiar en la Universidad, y des-
de 1930 es consistente y regular 
esta presencia. Así se propiciaron 
vocaciones literarias sin temor al 
espacio público o las imprentas.

Toribio Minguella (1836-1920), 
Nicolás Casas (1854-1906), san 
Ezequiel Moreno (1848-1906), 
Pedro Fabo (1873-1933), Marce-
lino Ganuza (1865-1944) o Euge-
nio Cantera (1880-1953) publican 
gramáticas, biografías, estudios 
históricos y filológicos, sermones, 
conferencias, artículos o poemas. 
Tratan temas doctrinales, espiri-
tuales, teológicos, de crítica litera-
ria, oratoria y hasta de jardinería.

Otros recoletos (Santiago Matu-
te, Samuel Ballesteros, Regino 
Maculet, Julián Moreno, Bernar-
dino García, Doroteo Ocón, Este-
ban Azcona, Teófilo Garnica, Pe-
dro Corro, Vicente Peña) firman 
en revistas y periódicos de Colom-
bia, Venezuela, Panamá y España.
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En Filipinas publicaron asidua-
mente Gregorio Ochoa, Vicente 
Soler, Francisco Sádaba, Fabián 
Otamendi y, sobre todo, Aurelio 
Lacruz (1873-1941), colaborador 
en El Comercio, El Mercantil, El Ex-
celsior, La Defensa y el Boletín Ca-
tólico de Cebú. En 1923 fundó el 
semanario Estudio.

La Provincia de San Nicolás de 
Tolentino comenzó en 1909 su 
Boletín oficial gracias al empeño 
de Fernando Mayandía. En 1905, 
en Granada comenzó a publicarse 
Santa Rita y el Pueblo cristiano, aún 
viva. Todos Misioneros (1928) lle-
gaba desde la misión de China, y 
Ángel Sáenz funda en Caracas La 
Madre Cristiana (1927-1968).

En 1954 se funda Marcilla, revista 
continuada por Mayéutica. Las uni-
versidades de Bacólod y Cebú y el 
colegio de Manila crearon sus ór-
ganos escritos, de vida corta.

bia) tener escuelas. En Shangqiu 
(China), Lábrea (Brasil) o Palawan 
(Filipinas), se fundan escuelas que 
fueron el motivo para el nacimien-
to de Congregaciones femeninas 
en la Familia Agustino-Recoleta.

En cuanto a lo que hoy se entien-
de por educación formal, desde 
1770 la Provincia de San Nicolás 
de Tolentino regentaba en Agaña 
(Guam) un colegio fundado por 
los jesuitas. En 1896 en Negros 
Occidental, Filipinas, se abre una 
escuela cuya experiencia intensa 
y rica fue cercenada por la Revo-
lución de 1898. Los religiosos pro-
motores —Sádaba, Adell, Corro, 
Larrondo, Ochoa— influirían lue-
go para acoger este apostolado.

Hubo otras experiencias en el siglo 
XX en Navarra. En Marcilla una 
Preceptoría Latina ofrecía tres ho-
ras diarias de clase; en Puente La 
Reina los recoletos eran los profe-
sores de las Escuelas de la Funda-
ción Mena entre 1904 y 1933.

En 1941 se abren tres centros a 
instancias del Capítulo. Desde en-
tonces, la Provincia de San Nico-
lás de Tolentino ha fundado 15 en 
Filipinas, Venezuela, España, Mé-
xico y Costa Rica, de los que hoy 
gestiona cinco (tabla abajo).

Con la solidaridad de muchos, se ha 
ampliado en Sierra Leona (Biriwa y 
Sanda Loko) la infraestructura es-
colar de la Diócesis de Makeni; se 
mantiene un kínder en China y en 
el Amazonas brasileño tres cen-

tros complementarios 
de la escuela formal.

El apostolado educa-
tivo con su aire joven 
abrió ámbitos de par-
ticipación y evangeli-
zación; exigió mejorar 
y ampliar la formación 
de los religiosos; pro-
pició contactos muy es-
trechos con la sociedad 
local y las familias, con 
las autoridades civiles, 
con otras comunidades 
educativas privadas y 
públicas, con centros 
universitarios y con los 
antiguos alumnos.

La escuela, constructora 
de sociedad y de Iglesia

Cada misionero debía implantar 
en Filipinas una escuela en la ca-
becera para los niños y las niñas 
de 7 a 14 años, que acudían ma-
ñana (8 a 10 h.) y tarde (14 a 17). 
Era una mezcla de catequesis con 
letras y números elementales. Las 
misiones fueron pioneras en la en-
señanza a las niñas, de las que se 
desentendían las autoridades ci-
viles, y en las escuelas nocturnas y 
dominicales para adultos.

Pese a los pocos alumnos que po-
dían atender y la escasa dotación 
material, se consiguió un buen gra-
do de alfabetización. El Estado 
empezó a educar solo desde 1863.

Esta unión de misión y escuela se 
trasladó a otras latitudes. En 1894 
san Ezequiel Moreno manda a sus 
misioneros en Casanare (Colom- 

País 
Colegio 
Datos de 

enero de 2021 

Alumnos Personal 

Preescolar 
e Infantil 

(0-6 años) 

Primaria 
(6-12) 

Secundaria 
(12-16) 

Bachiller o 
Preparatoria 

(16-18) 
TTOOTTAALL  Docentes 

No 
docentes 

Religiosos 
recoletos 

 

Fray Luis de León.  
Querétaro.  

138  602  470  391  11..660011   149  75  3  

 

Técnico Agustiniano.  
Cartago.  

0  
168  

12 a 14 años, 
14 albergues. 

357  
15 a 18 años, 
5 residencias. 

0  552255    45  17  6  

 

San Agustín.  
Chiclana, Cádiz.  76  149  121  0  334466   33  6  1  

 

San Agustín.  
Valladolid.  300  620  574  212  11..770066   108  7  4  

 

Romareda.  
Zaragoza.  

217  456  322  153  11..114488   80  3  4  

TOTAL  731  1.995  1.844  756  55..332266    441155    110088    1188    

 

Parte del complejo del Colegio Fray Luis de León, Querétaro, Qro., México.



5Fray Rodrigo, el misionero aventurero ‘casi hereje’

Fray Rodrigo Aganduru nace 
en 1584 en Aguilar de Cam-
pos, Valladolid, España. For-

mó parte de las primeras promo-
ciones de frailes recoletos. Tras 
estudiar en los conventos de Por-
tillo y Nava del Rey, en 1604 co-
mienza a estudiar Teología en Sa-
lamanca. Allí, las conversaciones 
con su tío Apolinar, franciscano, lo 
animaron a unirse a la primera ex-
pedición misionera recoleta a Fili-
pinas. El 12 de julio de 1605 
junto a otros trece compañe-
ros parte rumbo a Manila. Du-
rante el largo trayecto de siete 
meses termina los estudios de 
teología y en 1606 es ordena-
do sacerdote.

En Filipinas

Era extravertido y buen co-
municador. Aprendió el taga-
lo y el zambal, del que llegó 
a elaborar una gramática, un 
glosario, versos y hasta obras 
de teatro.

En su primera misión en Ma-
riveles (Bataán) produjo 
abundantes frutos pese a la 
hostilidad con la que lidiaba a 
diario. Hasta ocho religiosos 
fallecieron por las condiciones 
ambientales y las enfermeda-
des tropicales. En siete años 
en Zambales, el balance de la 
estancia de fray Rodrigo fue 
de casi mil bautizados por año 
y la construcción de iglesias y 
conventos.

El compromiso con la misión y la 
entrega de los Recoletos eran no-
tables, pero se necesitaba savia 
nueva. Lo eligieron para ir a Espa-
ña y conseguir refuerzos ante el 
todopoderoso Consejo de Indias.

Su testimonio iba avalado, además, 
por una carta de recomendación 
del obispo de Manila en la que 
pedía que se concedieran nuevos 
territorios. Se embarcó en Cavite 

en julio de 1614. El Consejo de In-
dias dio luz verde, pero no fue fácil 
el regreso y, de 30 autorizados, el 
5 de julio de 1618 arribó a Cavite 
acompañado solo por dos.

En esta segunda etapa compagi-
naba las tareas de superior de los 
misioneros recoletos de Filipinas, 
escritor sobre la historia de Filipi-
nas y Japón y calificador y censor 
del Santo Oficio. En 1622 abando-
na definitivamente Filipinas.

de los mandeos, quienes practi-
can, aún hoy, una religión gnóstica 
y dualista. Su trabajo dio frutos y 
25 de los jefes, en nombre de más 
de doce mil familias, rubricaron su 
adhesión a la fe Católica.

Fray Rodrigo se encargó de llevar 
el preciado documento al Papa Ur-
bano VIII. El 30 de abril pone rum-
bo a Roma donde llega en febrero 
de 1626. Además del documento 
de los mandeos y su deseo de se-

guir misionando en Basora, 
transmite al Papa el malestar 
de los religiosos de Filipinas 
con el comportamiento de los 
obispos. El último día del mes, 
Rodrigo tiene ocasión de en-
contrarse con el Papa y, días 
más tarde, la Congregación 
de Propaganda Fidei estudia 
sus propuestas y acepta que 
Rodrigo dirija la misión en 
Basora.

El último viaje

Decide entonces acercarse a 
España para visitar a su fami-
lia y recabar más apoyos y re-
cursos para su nueva aventura 
misionera iraquí. Pero la salud 
no acompaña sus ilusiones y 
el viaje le resulta infernal. Su 
vida se apagó definitivamente 
en casa de su familia en Orio, 
Guipúzcoa, España.

El cazador cazado

Un sermón de la Inmaculada 
en Manila en 1618, algunas acu-
saciones por prácticas de magia y 
los conflictos con el clero filipino 
abrieron un proceso con la Inquisi-
ción al que se iban sumando datos 
y sucesos. Perdió su título de califi-
cador del Santo Oficio, pero murió 
sin siquiera enterarse de que le in-
vestigaban. Fray Rodrigo siempre 
pensó que estaba en lo cierto y 
murió convencido de ello. Por eso 
fue, casi hereje.

5

Fray Rodrigo Aganduru de San Miguel (1584-1626) bien podía ser el protagonista de una novela 
con tortuosos viajes a Oriente, conflictos interreligiosos y halo aventurero. Como misionero, visi-
tó Irak y mantuvo estrecho contacto con el Papa Urbano VIII. La sospecha de la Inquisición planeó 
sobre él. Y todo esto, en solo 42 años de vida.

Camino de Roma

Cuatro años duró su viaje desde 
Filipinas a Roma, con largas esca-
las en Malaca, Goa y Basora (Irak), 
viaje que ha inspirado todo tipo de 
relatos legendarios 

Llega a Basora en marzo de 1625 
y se hospeda en el convento agus-
tino. Al igual que en Zambales se 
empleó duro en la evangelización 
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Fray Juan, el insigne cronista de las Filipinas

Es en Filipinas donde la Pro-
vincia de San Nicolás de 
Tolentino ha efectuado sus 

principales gestas a lo largo de más 
de 350 años de presencia; y una 
gesta de especial relevancia fue la 
realizada por el agustino recoleto 
Juan Romero de la Concepción 
con su Historia General de Filipinas 
en catorce volúmenes titulada, es-
crita y publicada en la segunda mi-
tad del siglo XVIII.

Juan, nacido en Madrid en 1724, 
hizo la profesión religiosa el 13 
de julio de 1740 en el conven-
to de Copacavana, asentado 
en la misma capital de Espa-
ña.

Era conventual en To-
ledo cuando se ofrece 
voluntario para ir a Filipinas y par-
te en 1749 en una expedición que 
tardó en llegar tres años largos.

En 1752 se encuentra en Filipinas, 
donde permaneció ya el resto de 
su vida. Apenas llegó al Archipié-
lago recibió encomiendas de gran 
importancia y ejerció con profe-
sionalidad toda suerte de cargos 
dentro y fuera de la comunidad 
provincial, hasta llegar a desempe-
ñar por dos veces el oficio de prior 
provincial. Falleció en el convento 
de Cavite en 1786.

La fama de este agustino recoleto 
no ha pasado a la posteridad por 
los oficios ejercidos, sino como 
escritor de diversas obras, espe-
cialmente por su Historia General 
de Filipinas, publicada póstuma-
mente, entre 1788 y 1792 a cargo 
de la Provincia de San Nicolás de 
Tolentino.

Si la impresión de esta magna obra 
el Gobierno de la Provincia mandó 
realizarla pronto, la difusión no 
tuvo la misma suerte, pues gran 
parte de la edición quedó durante 
tiempo en el depósito del conven-
to de San Nicolás Intramuros.

Expertos historiadores consideran 
esta obra de fray Juan de la Con-
cepción como la mejor historia del 
archipiélago filipino. La mejor y la 
más larga, porque son 14 volúme-
nes a pesar de que solo cubre un 
periodo de poco más de dos siglos, 
de 1521 a 1760. Y no solo tiene 
que ver con Filipinas; también de-
dica amplios apartados a países ve-
cinos, como China o Japón.

El escrito del fraile recoleto res-
ponde a una concepción de la his-
toria diferente a la actual, como 
se deduce del título que el mismo 
autor le dio:

Historia general de Philipinas. Con-
quistas espirituales y temporales de 
estos Españoles Dominios, estable-
cimientos, Progresos, y Decadencias. 
Comprehende los Imperios Reinos y 
Provincias de Islas y Continentes con 
quienes ha havido Comunicacion, y 
Comercio por inmediatas coinciden-
cias. Con Noticias universales Geo-
graphicas Hidrograficas de Historia 
Natural, de Politica, de Costumbres y 
de Religiones, en lo que deba intere-
sarse tan universal Título.

El historiador Félix Díaz Moreno, 
profesor de la Universidad Com-
plutense de Madrid, dice de fray 
Juan de la Concepción:

Compendió todas aquellas in-
formaciones que le resultaron 
válidas para completar una es-
tructura amplia a modo de his-
toria ‘universal’ concretada so-
bre diversas materias no solo 
en el archipiélago filipino, sino 
también en diversos territorios 
adyacentes, caso de China y 
Japón.

Fray Juan de la Concepción esgri-
mió su pluma para escribir otras 
obras de contenido diverso, como 
Exequias Reales, Fúnebres honras, 
con ocasión del fallecimiento de 
la reina María Amelia; dos tomos 
bajo el título De potestate Romani 
Pontificis; Sucesos memorables de 
la guerra de los Ingleses en las Is-
las Filipinas el año de 1762, en un 
tomo; tres tomos de la Biblia tra-
ducidos al castellano y Estado de la 
Provincia de San Nicolás de Tolen-
tino.

El madrileño fray Juan Romero de la Concepción (1724-1786) ha pasado a la posteridad por ser 
el gran cronista de las Islas Filipinas. Durante siglo y medio, su Historia general de Filipinas en 14 
volúmenes ha sido la más detallada y fiel, hasta el punto de que su consulta todavía hoy resulta 
útil y, en no pocas ocasiones, necesaria.

Historia General de Filipinas 
de Fray Juan de la Concepción.



7

El madrileño fray Juan Romero de la Concepción (1724-1786) ha pasado a la posteridad por ser 
el gran cronista de las Islas Filipinas. Durante siglo y medio, su Historia general de Filipinas en 14 
volúmenes ha sido la más detallada y fiel, hasta el punto de que su consulta todavía hoy resulta 
útil y, en no pocas ocasiones, necesaria.

Fray Toribio, el obispo filólogo, historiador y senador

El obispo Minguella nació en 
Igea de Cornago, La Rioja, 
España. Tras ingresar en la 

Orden, llegó a Manila en 1858 y 
al año siguiente fue ordenado sa-
cerdote (en la foto, fray Toribio en 
Filipinas). Destacó por su oratoria 
y su dominio del tagalo. Desempe-
ñó cargos en su Provincia de San 
Nicolás de Tolentino y en 1876 re-
gresó a España como vicario pro-
vincial y procurador general.

En 1877 se le encomendó la com-
pra del monasterio de San Millán 
de la Cogolla, en La Rioja, pues el 
Gobierno español deseaba que 
se formaran más misioneros para 
Filipinas. Finalmente, el 1 de sep-
tiembre de 1878 se establecen allí 
los Agustinos Recoletos y al año 
siguiente Minguella es nombrado 
prior de la comunidad. 

Gracias a su empeño, el cercano 
monasterio de Valvanera es reha-
bilitado y regresan e él los monjes 
benedictinos y la imagen de 
la Virgen de Valvanera, muy 
venerada en esta zona rioja-
na. Hoy Valvanera es Bien de 
Interés Cultural, y San Millán 
es Patrimonio de la Humani-
dad; ambos son centros espi-
rituales y culturales de gran 
importancia en La Rioja.

La reina María Cristina de 
Habsburgo-Lorena lo pre-
sentó para el obispado de 
Puerto Rico y León XIII expi-
dió la bula de su nombramien-
to. El 5 de agosto de 1894 fue 
ordenado obispo en el con-
vento de Marcilla, Navarra.

Su estancia en la isla caribeña 
fue corta por problemas de 
salud. Regresó a España en 
1898 y la misma reina lo pro-
puso como obispo de Sigüen-
za (Guadalajara), que contaba 
entonces con unos 4.500 ha-
bitantes, 300 más que hoy.

Durante los diecisiete años de su 
episcopado favoreció la presencia 
en su Diócesis de comunidades re-
ligiosas, entre ellas de sus Agusti-
nos Recoletos, que en 1909 esta-
blecen una casa noviciado cerca de 
Berlanga de Duero (Soria).

La atención a los religiosos no fue 
en menoscabo del cuidado pas-
toral a toda la Diócesis, con las 
visitas pastorales y la publicación 
de numerosas cartas y circulares. 
Dejó también un legado cultural 
de especial valor al escribir la His-
toria de la Diócesis de Sigüenza y 
sus obispos en tres volúmenes, ela-
borados a partir de la documenta-
ción custodiada en el archivo de la 
catedral seguntina (foto, abajo), y el 
libro Santa Librada virgen y mártir, 
patrona de Sigüenza. Estudio histó-
rico.

Minguella estuvo envuelto en mi-
siones variadas tanto de religioso 
como de obispo, y por su condición 
de senador del Reino de España 
por la provincia eclesiástica de 
Santiago de Cuba (1896-1898) y 
por la de Toledo (1899-1900) tuvo 
que intervenir en la política.

A los ojos y al corazón de Mingue-
lla no le fueron indiferentes ni los 

sitios por los que pasó ni el 
amor que sentía por todo lo 
recoleto. De ahí que tomara la 
pluma y escribiera la Biogra-
fía del Ilmo. Sr. D. Fr. Ezequiel 
Moreno y Díaz, una selección 
en dos tomos de Cartas de san 
Ezequiel Moreno y la biografía 
Mariana de San José, fundado-
ra de las Agustinas Recoletas. 
Igualmente, escribió sobre los 
monasterios de San Millán y 
Valvanera. Su Ensayo de gra-
mática hispano-tagala realza 
su figura como filólogo.

A monseñor Toribio no le fal-
taron los achaques en los últi-
mos años de su vida. Una vez 
que presentó la dimisión, se 
retiró a Navarra, al conven-
to de Marcilla. Durante un 
desplazamiento al noviciado 
de Monteagudo, fallece en 
Cintruénigo (Navarra). En 
Monteagudo descansan sus 
restos mortales.

Fray Toribio Minguella Arnedo (1836-1920) vivió en tres continentes (Europa, Asia y América) en 
una época de crisis y cambios. Religioso, obispo, filólogo, académico de la historia y senador, dejó 
su huella más profunda en su natal La Rioja y en la Diócesis de Sigüenza.
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Fray Domingo: la música como don y compromiso

Fray Domingo nació en For-
call (Castellón, España) el 22 
de diciembre de 1894. De los 

ocho hijos de su familia, tres fue-
ron escolapios y otros tres agus-
tinos recoletos (José, Domingo 
y Manuel); y un sobrino también 
sería agustino recoleto.

Varios hermanos Carceller tenían 
buenas cualidades para la música. 
José, Pedro y Domingo fueron 
compositores reconocidos; Ma-
nuel, apreciado organista; Jaime 
y Francisco, profesores de músi-
ca. Los tres recoletos escribieron, 
además, en diversas publicaciones.

Domingo ingresó en 1911 en el 
noviciado de Monteagudo (Na-
varra). Mientras estudia teología 
en Marcilla (Navarra) comienza a 
descollar como compositor. Allí es 
ordenado sacerdote en 1919.

Su primer destino es el colegio de 
San Millán de la Cogolla (La Rioja, 
España) como profesor de música. 
Allí permaneció tres años y alcan-
zó madurez como compositor de 
canto polifónico y piezas para ban-
da u orquesta, de las que son cono-
cidas hasta ocho partituras.

De San Millán parte para Filipi-
nas, donde desplegará toda su 
creatividad con más de un cente-
nar de composiciones: himnos a 
santos, patronos y advocaciones 
marianas, así como institucionales 
—colegios, Congregaciones, pue-
blos, seminarios—; cantos euca-
rísticos; misas completas; temas 
populares de tradición filipina…

Fama en vida

La calidad de su música se refren-
da en primer lugar por la valora-
ción y aprecio que recibió tanto 
de los feligreses a los que enseñó 
a cantar, como de los entendidos 
contemporáneos suyos. Constan-
cio Peña escribió en 1967: 

“Especialmente se dio a co-
nocer el padre Domingo como 
excelente compositor de músi-
ca sagrada cuando, hace justa-
mente 30 años, se estrenó el 
Congreso eucarístico Interna-
cional de Manila con su famo-
so himno”.

En ese certamen del XXXIII Con-
greso Eucarístico Internacional 
de Manila (3 al 7 de febrero de 
1937) ganó el primero y el segun-
do premio, con los himnos Gloria a 
Jesús que se encierra en esta hostia 
de bendición y Venid, venid, Jesús, 
a consolarme. Antes había sido di-
rector de los Congresos naciona-
les de 1935 y 1938.

En 1937 publica Colección de cán-
ticos sagrados con 87 partituras y 
160 páginas. Su segunda edición  
en 1952 es completamente nueva 
y llega a las 500 páginas.

Incrustado en la música 
litúrgica filipina

Pero, en segundo lugar, refrenda 
esa calidad musical la perviven-
cia de sus composiciones en el can-
to religioso y litúrgico hasta hoy. 
En algunos casos es más explica-

ble, como en los himnos de patro-
nos o Congregaciones. Pero es que 
Domingo Carceller supo recoger 
la piedad del pueblo de tal modo 
que se ha seguido cantando hasta 
hoy su música en templos de todo 
el país, tanto por el feligrés de misa 
diaria como por coros de fama.

Admira y emociona el escuchar 
con viva devoción a la gente más 
sencilla en todo el país cantando 
sus composiciones —sobre todo el 
eucarístico Venid, venid, Señor, a 
consolarme o su Ave María—.

Toda su obra está transida de lo 
que seguramente en su vida eran 
los objetos de su afecto más ex-
traordinario: la Eucaristía, la Vir-
gen María, el pueblo y los niños.

Fray Gregorio Armas, prior ge-
neral de la Orden cuando fallece 
Domingo Carceller, había sido su 
coadjutor durante casi un año en 
Calapán (Mindoro, Filipinas). Qui-
so recordar a su antiguo párroco 
y destacar su bondad con aquella 
frase de los Hechos de los Apóstoles 
sobre Jesús de Nazaret:

Fray Domingo ‘pasó haciendo 
el bien’ durante los 46 años 
que estuvo en Filipinas.

Fray Domingo Carceller Galindo (1894-1967) tuvo un don natural para la música que ya fue reco-
nocido en vida. Más de medio siglo después de su fallecimiento, sus composiciones se escuchan 
habitualmente en los templos católicos de toda Filipinas. 

Partituras e interpretaciones 
en la sección Documentos 
de AgustinosRecoletos.org

Himno “Venid, venid, 
Jesús, a consolarme”.
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Fray Domingo Carceller Galindo (1894-1967) tuvo un don natural para la música que ya fue reco-
nocido en vida. Más de medio siglo después de su fallecimiento, sus composiciones se escuchan 
habitualmente en los templos católicos de toda Filipinas. 

Fray Victorino, el entusiasta de san Agustín

Este vasco de nacimiento y 
de mirada universal nació en 
Mañaria (Vizcaya, España) en 

1897. Su formación previa a la or-
denación sacerdotal la realizó en 
las casas de formación de la Pro-
vincia de San Nicolás de Tolen-
tino en España: San Millán de la 
Cogolla (La Rioja), Monteagudo y 
Marcilla (Navarra).

Fue ordenado sacerdote en Pam-
plona en 1921 y en ese mismo año 
obtiene el grado de lector e inicia 
su andadura como profesor de 
Teología en Marcilla y después en 
San Millán, labor que duró cerca de 
diez años.

La docencia y las responsabilida-
des en el gobierno se van a ir suce-
diendo en su vida, de modo que va 
a tener que residir en Roma en dos 
periodos distintos por doce años. 

En 1956 fija su residencia defi-
nitiva en Madrid, ciudad de la 
que solo salía por las exigen-
cias de su trabajo de inves-
tigador-escritor o para 
descansar. En este mis-
mo año la Orden funda 
la revista Avgvstinvs, y 
Capánaga es nombra-
do director, cargo que 
ejerce hasta casi su fa-
llecimiento en Marci-
lla en 1983.

Da la impresión de que 
la vocación agustino-
recoleta de Victorino 
Capánaga se desarro-
lla con un marcado 
cariz de investigador 
y escritor, expresión 
de su profundo pen-
samiento y vida inte-
rior. Su firma en artí-
culos cortos aparece 
ya de muy joven —y 
se mantiene duran-
te muchos años— 
en los medios de 
comunicación de su 
Provincia y en diversos 
periódicos y revistas de 
pensamiento católico.

En 1932 publica la primera obra 
larga: La Virgen en la historia de las 
conversiones, a la que sucederán 
muchas otras. Por su especial re-
sonancia social debe mencionarse 
San Juan de la Cruz. Valor psico-
lógico de su doctrina (1950, 429 

páginas) que le 
valió el Premio de 
las Universidades 

Españolas en 
el certamen 
del IV Cente-
nario del na-

cimiento de San 
Juan de la Cruz.

Agustín de Hipona siempre es-
tuvo en el ojo de Capánaga, pero 
fue a raíz de asumir la dirección de 

la revista Avgvstinvs cuando 
dedica todas sus energías a 
investigar y publicar artículos 

de temática agustiniana, 
bebiendo siempre en 

las obras del Obispo de 
Hipona y centrando su 
mirada principalmen-

te en los temas de la 
conversión y de la bús-
queda de Dios, ambos 
esenciales en la vida y 
obras agustinianas.

Cuando la Editorial Ca-
tólica decidió publicar 
en su Biblioteca de Au-
tores Cristianos (BAC) 
las obras de san Agus-
tín, acudió al humilde 
fraile recoleto Victo-
rino para preparar el 
primer volumen con 
una Introducción 
general considerada 
de una calidad ex-

celente. Le siguieron 
varias introducciones 

y versiones en español 
de otros volúmenes 

posteriores de la colección.

Sin duda, el fruto más sazonado 
de sus conocimientos sobre san 
Agustín es el que lleva por título 
Agustín de Hipona, maestro de la 
conversión cristiana (1974, BAC 
maior, 475 páginas) y la publica-
ción póstuma en el mismo año de 
su muerte, de Buscando a Dios con 
San Agustín.

Su producción bibliográfica fue tal 
que su sola enumeración ocupó 
96 páginas en la revista Avgvstinvs 
en un número en su homenaje en 
1985. Esto le hace merecedor de 
ocupar un puesto relevante entre 
los creadores y difusores de la cul-
tura agustiniana en el siglo XX. Su 
pensamiento sigue estando pre-
sente e influyendo en muchos lec-
tores por todo el mundo.

Es sorprendente la producción literaria de Victorino Capánaga (1897-1983), que se adentró con 
solvencia no solo en la figura y obras de san Agustín, que le encandiló cuando aún era joven, sino 
en otros campos del saber humano: historia, psicología, teología y literatura. 

Victorino Capánaga, el forofo de Agustín.
Reportaje en AgustinosRecoletos.org
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Fray José, el afable profesor universitario

Originario de Beire, un pue-
blecito navarro, José Oroz 
Reta nació el 28 de julio de 

1923. Ingresó con once años en 
el Colegio Apostólico San José 
de los Agustinos Recoletos en 
Lodosa (Navarra, España), abier-
to en 1925. Hizo el noviciado en 
Monteagudo (Navarra) y cursó la 
Filosofía y Teología hasta ser orde-
nado sacerdote en el convento de 
Marcilla en 1946.

Continuó su formación académica 
en la Universidad de Zaragoza, en 
la Facultad de Filosofía y Letras 
donde estudió dos años. En 1949 
se traslada a la Salamanca para es-
tudiar la especialidad de Filología 
Clásica y el doctorado.

Salamanca y su Universidad Pon-
tificia serán donde Oroz desarro-
lle el resto de su vida, su vocación 
intelectual como profesor, inves-
tigador y escritor hasta su falleci-
miento el 30 de octubre de 1996.

Oroz, como tantos otros agustinos 
recoletos de su Provincia, comen-
zó a cultivar sus dotes literarias 
en el Boletín de la Provincia de San 
Nicolás de Tolentino. Con 20 años 
publica su primer trabajo: La ins-
trucción de los clérigos según docu-
mentos eclesiásticos.

En 1956 obtuvo el primer premio 
en el Concurso Internacional orga-
nizado con motivo del XVI Cen-
tenario del nacimiento de San 
Agustín. Luego presentó su tesis 
doctoral sobre el lenguaje y la 
retórica en los sermones de san 
Agustín, que defendió en la Uni-
versidad salmantina con el título 
Augustinus rhetor et orator.

En 1960 obtuvo, por concurso de 
méritos, la Cátedra de Filología 
Latina en la Universidad Pontifi-
cia de Salamanca y desempeñó el 
cargo de Decano durante cuatro 
trienios hasta su jubilación acadé-
mica. Como profesor, destacó por 

su encanto pedagógico y trato 
humano y cercano con los alum-
nos. Sus discípulos nunca lo olvida-
ron y le fueron fieles hasta el día de 
su retiro.

En su ardua tarea como investiga-
dor y docente consiguió un bagaje 
cultural extraordinario. No era un 
especialista en Filosofía ni Teolo-
gía, pero se movía con soltura en 
estos campos al igual que en el de la 
literatura, historia, lenguas y artes. 
Cultivó, especialmente, el estudio 
de la cultura clásica grecolatina 
con escritos originales y traduccio-
nes. Su admiración por el mundo 
clásico le llevó a especializarse de 
forma singular en Virgilio.

El profesor José Oroz Reta des-
tacó por su dedicación y constan-
cia en el trabajo junto con un vivo 
sentido de responsabilidad, por lo 
que compatibilizó su labor docen-
te con la dirección de dos revistas 
de gran altura científica: Avgus-
tinvs y Helmántica. La primera, una 
publicación periódica sobre el pen-
samiento y obras de san Agustín; 

la segunda, órgano de expresión 
intelectual de la Facultad de la que 
fue decano.

Publicó casi 200 artículos en re-
vistas, actas de congresos, misce-
láneas y libros de homenajes, cuya 
temática gira sobre todo en torno 
a san Agustín y los autores clásicos 
de la cultura latina. Además dictó 
un centenar de conferencias que 
versan sobre los mismos temas. 

A Oroz se le deben valiosas tra-
ducciones al español de obras lati-
nas, entre las que debe destacarse 
la de las Etimologías de san Isidoro 
de Sevilla. 

Por otra parte, el nombre de Oroz 
también aparece en varias insti-
tuciones científicas de las que fue 
miembro, como la Asociación Es-
pañola de Filosofía Medieval y la 
International Society for Neopla-
tonic Studies con sede en Norfolk 
(Virginia, Estados Unidos). Estas 
relaciones le permitieron entrar 
en contacto —e incluso trabar 
amistad— con muchos investiga-
dores de todo el mundo.

Fray José Oroz Reta (1923-1996) recogió el testigo de fray Luis de León y desde su Cátedra de 
Filología Latina fue su continuador contemporáneo. Ambos hicieron presente la reforma recoleta 
en las aulas de Salamanca y fueron prestigiosos profesores.
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Fray José Oroz Reta (1923-1996) recogió el testigo de fray Luis de León y desde su Cátedra de 
Filología Latina fue su continuador contemporáneo. Ambos hicieron presente la reforma recoleta 
en las aulas de Salamanca y fueron prestigiosos profesores.

Fray Ángel, el profundo creyente en la educación

Fray Ángel Jubera nace en 
Viana (Navarra, España) en 
1947. En su pueblo las Hijas 

de la Caridad le enseñan a leer 
y escribir. A los once años, ingre-
sa en el Colegio San José de los 
Agustinos Recoletos en Lodosa 
(Navarra).

En 1961 forma parte de la primera 
promoción de alumnos que llegan 
al nuevo seminario de la Orden en 
Valladolid, aún en obras. No ima-
ginaba entonces que, una vez con-
vertido en Colegio San Agustín, 
pasaría en él más de media vida.

Su itinerario formativo continuó 
en Fuenterrabía (Guipúzcoa) y 
Monteagudo (Navarra), donde 
hizo el noviciado y profesó en 
1967; en Marcilla terminó la for-
mación sacerdotal y fue ordenado 
en agosto de 1971.

Su siguiente destino fue la Univer-
sidad Gregoriana de Roma para 
la licenciatura en Filosofía, que 
completaría en la Universidad de 
Barcelona. En Fuenterrabía (Gui-
púzcoa) entra por primera vez a las 
aulas como profesor de los aspi-
rantes a agustinos recoletos.

En 1981 se incorpora a 
la nutrida comunidad de 
Valladolid. En ese tiem-
po los religiosos asumían 
muchas horas de clase a 
diario. Ángel era un en-
tusiasta de la educación. 
Profesor y tutor de cien-
tos de alumnos, recorda-
ba los nombres de cada 
uno muchos años des-
pués. Siempre que alguien 
le preguntaba por el sen-
tido de su labor docente, 
le gustaba responder:

Creo profundamente 
en la educación de los 
adolescentes y jóve-
nes.

Al más puro estilo agustiniano, te-
nía claro que el Colegio es algo más 
que una sucesión de cursos acadé-
micos. Los primeros años marcan 
la vida de los alumnos, pues son, en 
muchos casos, el germen de amis-
tades y relaciones que duran toda 
la vida. 

Aprovechó con intensidad los 
viajes de Semana Santa de los 
alumnos de Bachillerato a Italia. 
Acabaron siendo más de 30 expe-
diciones con mil y una aventuras y 
una experiencia inolvidable para 
más de 3.000 alumnos.

Luchó por evitar que el ambiente 
familiar del Colegio se truncase 
terminada la etapa escolar. Por 
ello quiso dinamizar la Asociación 
de Antiguos Alumnos. Dio a la ta-
rea todo el tiempo y energías que 
requiriese, manteniéndose atento 
a los éxitos, problemas, proyectos, 
alegrías y tristezas de los antiguos 
alumnos.

Su carácter empático y cercano a 
lo que viven las familias, le hacía 
estar presente en medio del dolor 
y la desolación por la pérdida de un 
ser querido, o acompañarlas en los 

momentos alegres de bodas, bau-
tizos y todo tipo de celebraciones 
donde se respirase el aire agusti-
niano y recoleto del Colegio. 

En 2018 es nombrado prior de la 
comunidad, con menor actividad 
lectiva para ocuparse de los re-
ligiosos; pero en marzo de 2019 
una feroz pancreatitis lo devora en 
menos de un mes, para sorpresa de 
todos.

Ángel era feliz educando, con lo 
que vivía a diario en las aulas, con 
los éxitos de sus alumnos. Es un 
ejemplo y un testigo de que en la 
educación al estilo de san Agustín 
reside una inagotable fuente de fe-
licidad y fraternidad. Ángel ense-
ñó revestido de sencillez, aquello 
que dice Agustín:

Lo cierto es que cuando halla-
mos placer en el trabajo de en-
señar, nos escuchan con más 
gusto los oyentes, porque en-
tonces la vena de las palabras 
parece que participa de nues-
tro gozo, y brota con más faci-
lidad y frescura.

Fray Ángel Jubera Pellejero (1947-2019) llenó las aulas del Colegio San Agustín de los Agustinos 
Recoletos en Valladolid (España) de sonrisas, ánimos, afecto y amor al conocimiento. Fuera de las 
aulas, acompañó a la comunidad educativa y los antiguos alumnos con entrega y pasión.



Las JAR celebran los #400años

Aprovechando la celebración 
de la Recolección Agustiniana, 

el prior provincial de la Provincia 
de San Nicolás de Tolentino, fray 
Sergio Sánchez, inauguró y bendijo 
el 5 de diciembre la ampliación de 
la Residencia San Ezequiel More-
no en Valladolid (España).

Situada en el complejo del Colegio 
San Agustín, en esta Residencia se 
atiende a religiosos que por edad 
o enfermedad requieren de cui-
dados especiales. Con la amplia-
ción hay nueve habitaciones más, 
adaptadas y con teleasistencia, 
una sala de rehabilitación y otra de 
consultorio médico.

Sergio Sánchez indicó que “se tra-
ta de una casa para la vida, donde 
los religiosos están bien atendidos 
y reciben la justa recompensa a sus 
desvelos y trabajos cuando estaban 
en plenas facultades”.

El 5 de diciembre, día de la Recolección 
Agustiniana, se celebró en la Ciudad 

de los Niños (Cartago, Costa Rica), la 
ordenación sacerdotal de fray Alberto 
Valecillos y la diaconal de fray Pablo 
Jian de manos de Ángel San Casimiro, 
obispo agustino recoleto emérito de 
Alajuela [1].

En Brasil, ese mismo día fray Jesús 
Emmanuel Mendoza fue ordenado 
diácono en Manaos (Amazonas) de 
manos de Jesús María López Mau-
león, agustino recoleto y obispo de 
Alto Xingú (Pará) [2].

Por último, el 12 de diciembre, día de 
Nuestra Señora de Guadalupe, fue 
ordenado diácono al agustino reco-
leto David Conejo en Roma por el 
obispo Francesco Canalani [3].

Residencia San Ezequiel Moreno

En diciembre de 2020 las Juventudes Agustino-Recoletas 
(JAR) se encargaron de animar el IV Centenario (1621-2021) 

de la Provincia de San Nicolás de Tolentino. Bajo el nombre Fes-
teJAR se programaron actividades con un 
ambiente dinámico, formativo y celebrativo.

JAR Costa Rica y JAR Honduras elaboraron 
la publicidad; JAR Ciudad de México coordi-
nó las inscripciones y la formación de equipos; 
JAR Chiclana (España) transmitió el festival 
propiamente dicho y JAR Chihuahua (México) 
organizó varios retos y desafíos para una com-
petición on line. Finalmente, JAR Manaos (Bra-
sil) celebró y transmitió la Eucaristía de clausura.

Los jóvenes se reunieron por plataformas digita-
les y redes sociales, por lo que la pandemia no fue 
obstáculo para, todos juntos y al mismo tiempo, 
celebrar que estamos #SiempreEnMisión. 

Ordenaciones

Imprime: Campillo Nevado • Depósito Legal: M-10324/1986 Contacto: publicaciones@agustinosrecoletos.org

1
2

3

Ora por los enfermos en el Centro Virtual 
de Oración San Ezequiel Moreno (QR).




