
La imagen del camino para significar el transcurso de la vida es tan antigua como la humanidad. Poe-
tas y maestros de la vida espiritual han expresado hondos sentimientos con esta imagen también pre-
sente, con connotaciones diversas, en el patrimonio de las religiones y en la cultura de los pueblos.

El término camino es a veces intercambiable 
con itinerario porque ambos expresan lo 
mismo, en ocasiones con matices diferen-

tes. Itinerario denota una ruta bien señalada, el 
recorrido que hay que realizar para llegar a un 
“puerto”, lo que presupone un plan o proyecto 
más pensado.

El término pasivo vocación o llamada lleva a 
pensar en alguien que llama y que, para el cre-
yente, no es otro sino Dios. Dios es el autor de 
toda vocación y llama a todo ser humano, cre-
yente o increyente, a realizar en su vida el pro-
yecto divino de amor que reportará la felicidad 
al llamado y el bien a la sociedad.

La realización y desarrollo de la vocación como 
proyecto divino es la tarea fundamental de 
toda persona en esta vida y a ello ha de mirar 
con especial solicitud. 

Precisamente, para atinar en este objetivo prio-
ritario, los grupos sociales elaboran itinerarios o 
caminos que recorrer para acertar en los pasos 
que la persona -o la propia Institución- debe dar 
para conseguir esa meta, que puede extenderse 
a toda la vida. La vocación, como fuerza dinámi-
ca, impulsa a actuar; el itinerario señala el cau-
ce por donde caminar.

Todo ser humano es un vocacionado; quiera o no 
ha de recorrer el camino de la vida y lo deseable 
es que cuente con un itinerario para no extraviar-
se y evitar que quede frustrado en su vocación.

Todo bautizado recibe una vocación especial 
duradera de por vida: el seguimiento de Jesús. 
En la Iglesia Católica, asamblea de los convocados 

por el bautismo, se establecen itinera-
rios pastorales vocacionales que se 

convierten en brújulas para que el 
cristiano no naufrague en el desa-
rrollo de su proyecto vocacional.

También la Orden de Agustinos 
Recoletos propone a sus religiosos 

y a los candidatos a serlo un itinerario vocacional 
-IVAR- y un itinerario formativo -IFAR-, cara y cruz 
de una misma moneda, porque la formación de la vo-
cación es un proceso que afecta a toda la vida.

En este número dentro de las conmemoraciones del 
IV Centenario de la Provincia de San Nicolás de To-
lentino ofrecemos a los lectores los rasgos más nota-
bles de ambos itinerarios.
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2 IVAR: pistas para acompañar a quien busca una respuestaIVAR: pistas para acompañar a quien busca una respuesta
Quien vive y es feliz atrae —aun inconscientemente— a su entorno. El gozo vital, sincero y abierto 
de los bautizados y —aún más— de los consagrados llama la atención y curiosidad de los demás. 
Esa primera fascinación exige una respuesta. Algunos instrumentos, como el Itinerario Vocacio-
nal Agustino Recoleto que presentamos, facilitan atender a esa llamada incesante de Dios.

Tres etapas

Salió el sembrador a sembrar… (Mt 
13, 1-23) El modelo es el sembra-
dor. Primero debe preparar la tie-
rra, crear una cultura vocacional lo 
más fértil posible. Luego se siem-
bra, es decir, se plantea un modelo 
concreto de vida, el agustino reco-
leto. Por último, hay que prestar 
atención para que los tallos no se 
ahoguen con las malas hierbas o 
se sequen, pues son débiles: y se 
acompaña a quienes comienzan su 
camino de respuesta.

• Arar
Si concebimos la vida como un te-
rreno, encontraremos nuestras 
piedras y desiertos camuflados en 
hábitos, costumbres, inercias que 
nos apartan de lo que Dios nos 
plantea. La comunidad cristiana 
y el animador vocacional deben 
propiciar un ambiente para que la 
celebración de la fe dé sus frutos; 
se rotura la tierra para dejar espa-
cio a la semilla.

• Sembrar
Llamaste y clamaste y rompiste mi 
sordera: brillaste y resplandeciste, y 
ahuyentaste mi ceguera; exhalaste 
tu perfume y respiré, y ya suspiro por 

ti; gusté de ti, y siento hambre y sed; 
me tocaste y me abrasé en tu paz. Así 
cuenta san Agustín cómo sintió la 
llamada de Dios. No nos engañe-
mos ni nos colguemos medallas 
ajenas: Dios es quien llama; Él es 
el único capaz de sembrar. Noso-
tros colaboraremos sin descanso 
en esta tarea, porque es clave que 
nuestra comunidad desborde vita-
lidad evangélica.

• Cultivar
La respuesta a la llamada de Dios 
es un tú a Tú, entre la persona y 
Dios. A veces aparecen los miedos, 
las dudas… y por eso es necesaria 
la figura de un acompañante que 
nos ayude en el proceso de madu-
ración y discernimiento, que tes-
timonie que nuestra respuesta es 
libre y responsable.

Vocación

Es una llamada a entablar un diálogo 
amoroso entre el Dios que llama y el 
llamado. Esta llamada lleva consigo 

la responsabilidad de crecer y madurar 
hasta la plena realización personal. Todo 
bautizado tiene la obligación de discernir 
la manera de concretar en su vida el plan 
que Dios le ofrece. La vocación nos hace 
acoger la vida como un don y vivirla como 
una aventura única y apasionante.

1 Cultura vocacional

Conjunto de valores que llevan a con-
cebir la vida como un don de Dios que 
quiere que toda persona llegue a la pleni-

tud y la felicidad. Se promueve la cultura vocacional 
cuando se ayuda a las personas, independientemente 
de cuál sea su edad, a caer en la cuenta de cuáles son 
sus fortalezas y de que deben 
responder a la llamada que 
Dios les hace para dar 
pleno sentido a sus vi-
das.

2

3
Itinerario vocacional

Es una propuesta concreta y 
completa de un camino de fe 
que facilita entender y vivir la 

vida cristiana como llamada de Dios 
a la vida, a la fe y la felicidad. Ayuda a 
quien lo recorre a responder con liber-
tad al proyecto de amor que Dios tiene 
para ella.

4
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Destinatarios

Somos todos los bautizados; más 
aún, toda persona que desee co-
nocer el sentido profundo de su 
vida y vivir su vida en plenitud. La 
tarea vocacional es un servicio al 
Dios de la vida; como cristianos 
alegres, deseamos que todos ten-
gan la suerte de experimentar lo 
que nosotros experimentamos.

Acompañante

Es un creyente que realiza su tarea 
apoyado en su propia experien-
cia vital de sentirse acompañado 
por Dios. Debe ser alguien feliz, 
convencido de haber encontrado 
el verdadero sentido de su vida, y 
con una vida coherente.

La vocación no nace por sí misma 
ni se mantiene a sí misma. Es muy 
importante invitar a participar con 
confianza en el proceso de descu-
brir el propio rumbo, que la forma 
más feliz de vida es la entrega a la 
propia llamada de Dios.

La acción del acompañante tiene 
varias etapas o momentos:

• Educar
Al principio hay que ir paso a paso 
hasta que el acompañado es cons-
ciente de que su llamada a la con-
sagración es auténtica. Se abre un 
proceso de autoconocimiento para 
reconocer las debilidades, sueños, 
cualidades, aspiraciones… Sobre 
esa base germina la vocación.

• Formar
La consagración consiste en seguir 
a Cristo más de cerca, no de modo 
teórico o abstracto: se trata de 
llevar su misma vida, conocerla, 
comprenderla, imitarla. Por ello el 
acompañante debe apoyar en todo 
para que el acompañado modele 
su vida al estilo de Jesús.

• Discernir
Hay que afinar el oído para escu-
char la voz de Dios —el Espíritu 
Santo—, guía de la vida del cre-
yente, quien marca el rumbo para 
responder a la llamada. El acom-
pañante ayuda a separar lo verda-
dero de lo aparente, a identificar 
los miedos y excusas que puedan 
aparecer.

5
6

Oración por las vocaciones

Señor Dios nuestro, 
haz que el clamor de tu voz 

llegue a muchos 
que se levanten 
y vivan unidos en Ti.
Prepara sus corazones 
con tu palabra, de modo 
que se dispongan 
a evangelizar a los pobres 
y a cuidar de tu mies abundante.
Señor, que todos los llamados 
a la vida agustino-recoleta 
escuchen tu voz 
y puedan cumplir tu voluntad.
Amén.

La Pastoral Vocacional en Estados Unidos ha sufrido con intensidad las 
incertidumbres de la sociedad postmoderna. En tal ambiente, el agustino 
recoleto José Luis Martínez (Andosilla, Navarra, España, 1941), ha sabido 
combinar sus responsabilidades pastorales con la invi-
tación y el acompañamiento de muchos jóvenes con 
inquietud vocacional.

Fray José Luis ha trabajado a lo largo de su ministerio 
en Panamá, República Dominicana y Estados Uni-
dos, lo que le ha otorgado una amplia visión de la cul-
tura hispana. Su afabilidad y disponibilidad le ayudan 
al comunicarse con los vocacionados. Son 25 años pre-
parando retiros, dialogando con jóvenes, promovien-
do la participación en la animación vocacional. Hoy 
acompaña al Pueblo de Dios en Santa Ana, California.

En Estados Unidos, los Agustinos Recoletos cuen-
tan con dos centros de acogida vocacional, Oxnard 
(California) y Union City (Nueva Jersey). La Provincia de San Nicolás de 
Tolentino cuenta con lugares específicos de acogida vocacional y personas 
preparadas para la promoción, seguimiento y apoyo de las vocaciones.

Una vida dedicada a promover las vocaciones

3

Más información: agustinosrecoletos.org/vocaciones
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IFAR: la formación como proceso vital, comunitario, espiritual y compartido

Los agustinos recoletos del siglo XXI se forman desde las propuestas consignadas en el Itinerario 
Formativo Agustino Recoleto (IFAR). En cada época la formación responde a las inquietudes y 
necesidades del momento, salvando y promoviendo la identidad y el carisma propios.

A 
lo largo de su historia, una 
y otra vez la Iglesia ha de-
bido responder a los nue-

vos retos que se le presentaban 
en cada tiempo. La fe revelada por 
Dios —primero al pueblo de Israel 
y después por Jesucristo— no es 
una fe para el retorno, sino para 
desembocar en la patria a la que no 
hemos llegado y que nos espera.

De forma semejante la Familia 
Agustino-Recoleta y, dentro de 
ella, la Provincia de San Nicolás 
de Tolentino, enfrenta los desafíos 
de la historia, a los que ha tratado 
de responder durante cuatro si-
glos; y lo seguirá haciendo.

La formación de los religiosos es 
uno de estos desafíos. Una vez que 
la persona siente la llamada (vo-
cación) y la discierne, el siguiente 
paso —integrarse en la vida común 
y servir al Pueblo de Dios— requie-
re de una preparación específica.

En cada época hubo particularida-
des para escoger uno u otro cami-
no o itinerario formativo.

1589

La Forma de vivir de fray Luis de 
León es el documento primigenio 
de formación de la Recolección. 
En sus criterios están las pautas de 
la reforma eclesial de ese momen-
to histórico. Así, para la formación 
de los novicios, dice:

El que los criare ponga diligen-
cia y cuidado, enseñándolos 
principalmente en el amor y cari-
dad de Dios y del prójimo, y en 
el camino cierto de ello, que es la 
mortificación de los afectos y el 
desasimiento de todas las cosas.

En el apartado dedicado a la for-
mación tras el noviciado, establece 
un horario riguroso que combine 
los estudios con la oración. Termi-
nados estos estudios, pide:

El que saliere del colegio, antes 
que le ocupen en ningún oficio 
de letras, esté un año en alguna 
de las casas de novicios, refor-
mándose, y recogiendo su espí-
ritu.

1637

La siguiente reforma en la for-
mación de los religiosos se puede 
observar en las Constituciones de 
1637. En ellas, al maestro se le 
exige probada virtud, ser mediana-
mente docto y versado en cosas espi-
rituales, celoso de la Orden. Sobre lo 
que deben aprender los religiosos 
en periodo de formación, dice:

Ante todas las cosas enséñeles a 
amar y temer a Dios y cumplan 
en todo su santa voluntad, des-
nudando del amor propio, y del 
de las criaturas, mortificando 
todos sus afectos desordenados.

Se daba preponderancia a la asce-
sis y a configurar la forma de ser y 
el estilo de vida del religioso. Esta 
misma línea seguirán todas las 
Constituciones posteriores; desde 
1745 hasta 1928 no sufren gran-
des variaciones.

El Concilio de Trento y los Códigos 
de derecho canónico eran las bases 
sobre las que se construían estas 
leyes. No ofrecían un apartado so-
bre la formación, sino orientacio-
nes breves para los maestros. Es 
más abundante el texto dedicado 
a las condiciones para ingresar o 
permanecer en las comunidades.

Una vez que las Provincias asumen 
la responsabilidad directa de for-
mar a sus futuros religiosos, van 
apareciendo Reglamentos para 
cada uno de los centros formati-
vos. Casi todo el texto se dedicaba 
a las reglas de comportamiento y 
convivencia en la casa.

En las fotos, actividades durante el noviciado.
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IFAR: la formación como proceso vital, comunitario, espiritual y compartido

Los agustinos recoletos del siglo XXI se forman desde las propuestas consignadas en el Itinerario 
Formativo Agustino Recoleto (IFAR). En cada época la formación responde a las inquietudes y 
necesidades del momento, salvando y promoviendo la identidad y el carisma propios.

E 
l proceso histórico descrito 
ha llevado a la voluntad de 
definir un Itinerario Forma-

tivo Agustino Recoleto (IFAR) que 
ha de recorrer quien, libremente, 
quiere vivir la vocación consagra-
da agustino-recoleta. Esto, desde 
la idea consensuada de que: 

La formación es un proceso que 
abarca todos los aspectos de la 
vida, que se vive en comunidad, 
que asume como recurso funda-
mental la espiritualidad y la for-
ma de vivir agustino-recoleta, en 
la que es fundamental realizar 
un continuo discernimiento esti-
mulado por el acompañamiento 
personal y comunitario.

El Itinerario Formativo Agustino 
Recoleto es el camino elegido para 
formarse y recibir formación has-
ta alcanzar la plenitud y madurez 
humana y espiritual que corres-
ponde a la espiritualidad agustino-
recoleta, que permite aprender 
progresivamente a ser persona, 
ser cristiano y ser agustino reco-
leto.

Este itinerario tiene un inicio y un 
fin, una meta. Por el hecho de ser 
un camino, es esencial su sentido 
de proceso.

• Itinerario progresivo
En la medida que se avanza, se 
estará más cerca de la meta, de la 
plenitud. El resultado que se espe-
ra es un crecimiento permanente 
de la persona. La formación no es 
para una etapa de la vida o para un 
momento o situación. Al contrario, 
la formación es toda la vida, va 
mucho más allá de limitarse a unos 
años o circunstancias.

• Itinerario pedagógico
Es un itinerario recorrido con sa-
biduría aplicada, fruto de la re-
flexión y, sobre todo, de la expe-
riencia.

• Itinerario integral
El crecimiento ha de abarcar to-
dos los aspectos de la persona. 
No es una mera transmisión de 
conocimientos, ni una simple ad-
quisición de hábitos de conducta. 
Es una forma de vivir que atiende a 
convicciones, sentimientos, acti-
tudes, comportamientos, pensa-
mientos, deseos, talantes.

• Itinerario carismático
Es una forma de pensar, sentir y 
vivir en clave agustino-recoleta, 
que integra toda la riqueza del 
pensamiento y de la ejemplaridad 
de san Agustín, la riqueza del mo-
vimiento Recoleto y los ejemplos 
personales de muchos frailes.

• Itinerario compartido
La vida agustino-recoleta no pue-
de concebir un camino que no se 
recorra en comunidad y compar-
tiendo afanes, logros, apoyos y 
también dolores, renuncias, fraca-
sos… En fin, desde un concepto co-
munitario de persona y vida.

• Itinerario acompañado
El discernimiento se realiza acom-
pañado por un guía, un orientador, 
alguien que ayuda a interpelarse, 
aspirar, exigirse… Esa labor no la 
realiza solo el maestro o formador 
directo, sino que toda la comuni-
dad acompaña, guía, orienta, inter-
pela, exige y se entrega.

El IFAR de un vistazo
1969

El Capítulo General de 1968 tuvo 
como principal misión adecuar la 
legislación de los Agustinos Re-
coletos al Concilio. En las nuevas 
Constituciones, publicadas un año 
después, sí encontramos un capí-
tulo específico sobre la formación 
de nuestros jóvenes.

En él se presentan los principios 
formativos, se invita al fomento 
de las vocaciones, se describen 
los aspectos humano, espiritual y 
apostólico de la formación, se di-
viden las etapas de formación y se 
propone un Plan de formación.

El cambio radical frente a anterio-
res textos está en el papel que se 
concede a la Biblia y a san Agustín, 
junto con las referencias al Conci-
lio Vaticano II.

2011

Las actuales Constituciones son 
fruto de varias revisiones poste-
riores al Vaticano II y acomoda-
ción a los nuevos documentos del 
Magisterio. Se puede destacar:

• La integración de las ciencias 
humanas (psicología, pedago-
gía) como recursos ordinarios.

• El redescubrimiento de la for-
mación para toda la vida o for-
mación permanente.

• La apertura a la colaboración 
multidisciplinar llegada a tra-
vés de las reflexiones de los 
Capítulos y de los propios for-
madores en sus encuentros e 
informes.
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Fray Pío, el profesor y orador de inteligencia brillante

Pío Mareca Landa de la Con-
cepción nació en Fréscano 
(Zaragoza, España) el 11 de 

julio de 1825. Emitió los votos re-
ligiosos como agustino recoleto en 
agosto de 1846 en Monteagudo 
(Navarra). Como para entonces ya 
había cursado los estudios ecle-
siásticos en Huesca y Zaragoza, 
fue ordenado sacerdote solo dos 
años después de su profesión reli-
giosa, en 1848.

Pronto mostró unas excelentes 
condiciones para la docencia por 
lo que se le encomendó primero 
la cátedra de Filosofía y en 1852 
la de Teología, que desempeñó en 
Monteagudo, hasta que partió a 
Filipinas en 1860, en la misión 52.

En Manila se distinguió por su elo-
cuencia y vasta erudición en los 
púlpitos, especialmente en la igle-
sia de San Sebastián durante el 
novenario del Carmen. 

El Capítulo Provincial de 1861 
nombró a Mareca rector de Mon-
teagudo por lo que regresó a Es-
paña y, una vez que concluyó el 
tiempo de su rectorado, continuó 
en el desempeño de la docencia en 
varias materias teológicas en Mar-
cilla hasta 1896. 

En 1877 la Provincia de San Nico-
lás de Tolentino encomendó a fray 
Pío mejorar las condiciones del 
gabinete de Física y del museo de 
Historia Natural con el objeto de 
ampliar en Monteagudo el estudio 
de Ciencias Naturales.

Viajó a París y compró una colec-
ción de aparatos de Física, un buen 
instrumental para el laboratorio 
de Química y una serie de cuadros 
para el estudio de la Botánica y 
otras ramas de la Historia Natural. 

El 20 de julio de 1891 fue nombra-
do consejero general, cargo que 
ejerció hasta su muerte, acaecida 
el 19 de agosto de 1899.

Orador afamado

Los coetáneos unánime-
mente hablan de que Ma-
reca estaba adornado de 
una inteligencia privilegia-
da, que era versadísimo en 
toda clase de conocimien-
tos y fue consultado por las 
personas más doctas de su 
tiempo.

De lo que no cabe duda es 
de que tanto en Filipinas 
como España brilló como 
orador sagrado en las efe-
mérides más notables de la 
vida de la Provincia, como 
en la inauguración de 
los Colegios de Marcilla 
(1865) y San Millán de la 
Cogolla (1878) o en el so-
lemne triduo del XV Cen-
tenario de la Conversión 
de san Agustín en Marcilla 
(1887).

Son raros los sermones que Mare-
ca ha dejado escritos por entero, 
como la Oración fúnebre en los fu-
nerales del agustino recoleto José 
Aranguren, arzobispo de Manila, y 
un sermón A la Inmaculada Concep-
ción. Lo más común era que escri-
biera solo ligeros apuntes con las 
ideas que se proponía desarrollar.

Según estas notas, la temática de 
sus numerosos sermones giraba 
en torno a la virgen María, bien en 
sus misterios, bien en sus múltiples 
advocaciones; otros eran para la 
fiesta de los patronos de pueblos 
o de santos de especial devoción; 
otros versan sobre los misterios 
del Señor y sobre las virtudes 
cristianas. Finalmente, no faltan 
apuntes que parecen responder a 
discursos de ocasión.

Profesor brillante

Mareca ejerció la docencia du-
rante 50 años. Obtuvo el título de 

Lector de Cánones en 1861 y, pos-
teriormente, el de Lector Jubilado, 
galardones entregados solo a los 
profesores más distinguidos.

De su autoría es el Plan de estudios 
en 1878, que supuso un salto de 
cualidad respecto al anterior. Es-
tablecía que la carrera eclesiástica 
durara siete años y el programa se 
enriqueciera con materias de cien-
cias físicas y naturales, la historia 
eclesiástica, la sagrada escritura y 
la oratoria.

Sin embargo, el avezado profesor 
nunca entregó nada a la prensa, 
ni esta publicó obra alguna suya 
salvo un discurso preparado para 
pronunciarse —y que no se pro-
nunció— en el II Congreso Católi-
co Nacional de Zaragoza (1890). 
Más tarde lo publicó la revista Dog-
ma y Razón.

En 1880 tenía preparados para la 
imprenta dos voluminosos tomos 
en latín de Teología dogmática, pero 
tampoco llegaron a publicarse.

El agustino recoleto Pío Mareca (1825-1899) sobresalió como formador de jóvenes religiosos de 
la Provincia de San Nicolás de Tolentino. Autorizado profesor de Filosofía y Teología, tuvo singu-
lares dotes oratorias y dejó huella con su reforma y modernización de los estudios de su Provincia.
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El agustino recoleto Pío Mareca (1825-1899) sobresalió como formador de jóvenes religiosos de 
la Provincia de San Nicolás de Tolentino. Autorizado profesor de Filosofía y Teología, tuvo singu-
lares dotes oratorias y dejó huella con su reforma y modernización de los estudios de su Provincia.

Fray Nicolás, el sembrador en el desierto

Nicolás Shi nació el 3 de fe-
brero de 1921 en una pe-
queña aldea, She-Liou-Lou, 

en Henan, China. Hijo único, con 
solo dos años quedó huérfano de 
padre. Entró al seminario y luego al 
noviciado de los Agustinos Reco-
letos de Kweiteh, hoy Shangqiu. A 
casi un mes para cumplir 19 años, 
profesó como religioso.

Estudió la Filosofía con los jesui-
tas; pero quiso estudiar la Teología 
en Kweiteh para no privarse de 
la convivencia comunitaria, por lo 
que así lo solicitaron él y sus com-
pañeros. Les fue concedido.

En 1943 hace la profesión solemne 
y en 1948 es ordenado sacerdote. 
Con 27 años recibe su primer des-
tino, la Parroquia de la Inmaculada 
de Kweiteh. Al año siguiente es 
enviado a la Catedral.

Pero llegaron las dificultades de la 
Iglesia en China y la debacle de la 
misión agustino-recoleta. Primero 
se expropiaron todos los bienes y 
fueron expulsados los misioneros 
extranjeros. Y a partir de 1952 
Nicolás debe asumir el silencio, la 
soledad, la incomunicación y un 
cambio de vida total obligado por 
la persecución.

Primero fue obligado a trabajar en 
la sección de Oftalmología de un 
hospital. Sobrevivía junto a otro 
religioso y cuatro religiosas de su 
salario y de un huerto.

No duda en solicitar insistente-
mente al Gobierno la libertad para 
la Iglesia. Buscando su reeduca-
ción, es condenado a trabajos for-
zados en una fábrica de ladrillos. El 
trabajo era penoso e interminable; 
y el alimento, muy escaso.

En 1961, por su honradez y el cum-
plimiento de su deber, es destina-
do a trabajar en una clínica. Sin 
embargo, intenta hacer pastoral y 
es encarcelado de nuevo.

Tras ser liberado asiste a su madre, 
ya anciana. Viven de las limosnas 
en una habitación prestada por un 
primo. Nadie se atreve a darle tra-
bajo y hasta 1979 sufre de miseria 
y por la imposibilidad de celebrar 
los sacramentos, sin libros, sin fie-
les, sin hermanos, sin noticias.

Tras la muerte de Mao Zedong en 
1976 se abrieron algunas expecta-
tivas. Nicolás intenta trabajar pas-
toralmente en Shangqiu, pero le 
fue impedido al no estar adscrito 
a la Iglesia Patriótica. Por el con-
trario, se le envía como profesor 
de inglés en una escuela de Che-
Cheng. Durante siete años, al me-
nos, consigue ejercer allí clandesti-
namente el ministerio.

Aprovechando esos nuevos aires, 
en 1979 la Provincia de San Ni-
colás de Tolentino intenta la re-
conexión con China tras 27 años. 
Se envían cartas y contra todo pro-
nóstico llegan las respuestas: son 
de Nicolás Shi.

Nicolás regresa a Shangqiu en 
1987. Intensifica el apostolado, 
primero clandestino, luego abier-
tamente. Se le imponen multas, se 
le presiona, se le amenaza, pero 
él, nunca en confrontación ni con 
violencia, no desiste ni se rinde. Sí 
consigue ganarse el respeto y ad-
miración —no manifestada públi-
camente— de las autoridades.

Para el comienzo del siglo XXI se 
han devuelto los bienes a la Iglesia 
y se permite el culto. Nicolás deci-
de ser no solo pastor de los fieles 
católicos, sino promotor vocacio-
nal y formador, restaurador de la 
vida consagrada en Shangqiu.

Atendiendo a los medios con que 
contaba, parece increíble el nú-
mero de jóvenes de ambos sexos 
que se decidieron por una vida de 
servicio a la Iglesia. Primero fue el 
testimonio permanente de su vida 
coherente y ejemplar; segundo, 
su dedicación sin descanso a la for-
mación de los candidatos.

Como persona de profunda vida 
espiritual, de recia virtud y de fe, 
tenía un criterio muy claro de la 
Iglesia, del sacerdocio y la vida 
consagrada. Ayudaba su inteli-
gencia nada común: no habiendo 
vivido nunca fuera de China, ma-
nejaba con soltura el latín, el inglés 
y el español.

Las comunidades religiosas na-
cientes recibieron de él instrucción 
religiosa y fortaleza espiritual, tan 
necesaria en el contexto de Chi-
na. La Iglesia en Shangqiu creció, 
las relaciones fueron más fáciles y 
fluidas, se pudo formar religiosos 
y religiosas fuera de China. Pero 
Nicolás sigue siendo para todos su 
guía, su orientador, su maestro. 

La vida de fray Nicolás Shi (1921-2009) estuvo llena de crueles sufrimientos y de alegrías des-
bordantes. Tras años de soledad y persecución, de cárcel y de silencio, su testimonio y ejemplo 
vital se convirtió en fértil semillero de vocaciones cristianas y a la vida consagrada o sacerdotal.

Nicolás, al final de su vida, rodeado de religiosas, religiosos y sacerdotes. 
Junto con el niño cristiano, representan los frutos de su labor en Shangqiu.
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Fray Manuel: una vida recorriendo media España

Fray Manuel Simón nació en 
Murchante, Navarra, España 
en 1914. Ingresó como semi-

narista en 1927 en el Colegio San 
José de Lodosa (Navarra), casa 
fundada dos años antes, en 1925. 
En 1931 profesó en Monteagudo. 
y fue ordenado sacerdote en Pam-
plona en 1939.

Lodosa, fue también su primer des-
tino como profesor (1939 y 1946). 
Una convalecencia le retiró tres de 
estos años a San Millán y Marcilla. 
Al volver en 1947, ya no saldría de 
Lodosa hasta el cierre de la casa en 
2001. Trasladado a Monteagudo, 
allí falleció a los 93 años.

Durante 37 años (1947-1984) fray 
Manuel fue el promotor vocacio-
nal de la Provincia. Sin programa 
o estrategias, su tarea se basó en 
la itinerancia: daba a conocer la 
vida agustino-recoleta de pueblo 
en pueblo por Navarra, Castilla y 
León, La Rioja, Aragón y Asturias.

Se hospedaba con los familiares 
de religiosos allí donde podía, aun-
que fueron muchas las noches que 
durmió en el vehículo.

Al llegar, hablaba con el párroco 
y con los maestros, para así tener 
permiso y hablar en la escuela.

Presentaba los seminarios de 
Lodosa y de Valladolid —desde 
1961— como lugares donde vis-
lumbrar un futuro diferente, don-
de los internos gozaban con acti-
vidades académicas y culturales 
—música, canto, artes escénicas—, 
juegos, deportes y compañerismo.

Para ganarse su atención les con-
taba chistes o se valía de la presti-
digitación. Luego pedía el nombre 
a los interesados, visitaba a sus 
familias y formalizaba el contacto 
hasta que participaban de los cur-
sillos de pre-seminario de verano.

Persuadía a los padres en aque-
lla España rural de la bondad del 
seminario, en tiempos difíciles, 
sin medios educativos, sin posibi-
lidades de progresar. Incluso los 
seminaristas que luego no fueron 
religiosos hablan de aquel primer 
paso para una vida diferente.

Manuel se valía de su simpatía y 
optimismo; recibía detallada in-
formación sobre qué niños tenían 
tendencia a los estudios o carác-
ter plausible para un internado.

Fueron muchos años lejos de la 
comunidad. Como religioso, no 
era una tarea fácil ni agradable, 
pues requería dejar de lado lo más 
preciado de la vocación agustino-
recoleta, la vida cotidiana de co-
munidad.

Comenzó recorriendo las infames 
carreteras de la postguerra espa-
ñola con una Vespa. Tuvo con ella 
al menos un accidente, con rotura 
del codo y un mes de escayola. En 
los 60 la Provincia le dotó de un 
Renault 4L. El último vehículo con 
el que contó, en los 80, fue una fur-
goneta Renault 4 F6, con más es-
pacio para su vida itinerante; apa-
gaba el motor en las cuestas abajo 
para ahorrar combustible.

En 1984, con 70 años, los tiempos 
habían cambiado. La tarea necesi-
taba otros métodos y nuevos aires. 
Retirado de la carretera, se dedicó 
a su afición, la marquetería. Re-
galaba sus obras como agradeci-
miento a las familias que le habían 
acogido y ayudado. 

Fray Manuel Simón Álava (1914-2007) será recordado por varias generaciones de agustinos re-
coletos como el pescador que los pescó. Llegaba a sus escuelas, les contaba la vida del seminario, 
y preguntaba si querían ser frailes; en torno a 120 de todos los que se apuntaron, lo fueron.
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Fray Manuel Simón Álava (1914-2007) será recordado por varias generaciones de agustinos re-
coletos como el pescador que los pescó. Llegaba a sus escuelas, les contaba la vida del seminario, 
y preguntaba si querían ser frailes; en torno a 120 de todos los que se apuntaron, lo fueron.

Fany, agente de pastoral vocacional en México

Felicidad

L 
a colaboración en la Pastoral 
Vocacional ha llenado mi vida 
de felicidad. Intento que los 

más jóvenes encuentren su vo-
cación. En cada conversación veo 
que puedo apoyarlos y eso es gran-
dioso. Ellos te retroalimentan con 
su alegría y tú regalas la escucha 
que tanto anhelamos.

Al principio no sabía si daría abas-
to, pero dije ¡sí! Con la ayuda de 
Dios se acomodan los tiempos, te 
organizas y hasta te formas. Que 
haya laicos es importante, se nece-
sitan manos y mentes para acom-
pañar a los adolescentes en su dis-
cernimiento sobre sus talentos y 
su proyecto de vida.

Nuestro testimonio les resulta ex-
presivo en las convivencias voca-
cionales. Hablamos de vocación, 
vida cristiana, conocimiento de 
Dios; hacemos dinámicas y juegos, 
vemos películas, les motivamos a 
que convivir entre ellos.

Cuando se entusiasman, se abren 
para platicar y están deseosos de 
ser escuchados. Una pena que 
este año las convivencias se sus-
pendieron por razones obvias.

Oración

Les hablamos de la oración para 
saber elegir. La oración es eficaz: 
los jóvenes quieren comunicarse 
con Él, pero no saben bien cómo; 
les decimos que la oración es su-
blime y grandiosa, comunicación 
directa con Dios de lo que sientes, 
piensas y buscas. Eso les transfor-
ma: quieren saber a qué están lla-
mados.

Por otra parte, buscamos que la 
comunidad ore por las vocacio-
nes. Los agentes animamos a la 
asistencia de todos a las horas san-
tas, Eucaristías vocacionales…

Formación

Para nuestra tarea hemos tenido 
que aprender a dar una plática o 
sobre cómo tratar a los adolescen-
tes. Por ejemplo, en 2020 apren-
dimos sobre Relaciones humanas 
en la era digital, sobre los medios 
que usan los jóvenes para comuni-
carse, estudiar, divertirse. El Curso 
Básico de Pastoral Vocacional tuvo 
contenidos bíblicos y sobre el dis-
cernimiento y el acompañamiento.

Promovemos el conocimiento y 
práctica de la cultura vocacional, 
en el ámbito familiar. Los adultos 
no saben qué contestar a sus hijos 
cuando les dicen que les gustaría 
ser sacerdotes o religiosas, o te-
men que no vayan a ser felices.

Hay que abrir un panorama am-
plio para acompañar a los hijos en 
cualquiera de las muchas vocacio-
nes posibles. El objetivo es que la 
familia siempre apoye y oriente 
ese discernimiento con la ayuda 
del equipo vocacional.

Anécdotas

En una ordenación sacerdotal, 
nos sentimos muy felices cuando 
el recién ordenado dijo: “Recuerdo 
cuando, de adolescente, asistía a las 
convivencias vocacionales; eran di-
vertidas y aprendía sobre Dios; jugá-
bamos y lo pasábamos bien. Muchas 
gracias por el tiempo que nos dedica-
ron: me ayudaron en mi proceso”.

Otra vez, en una convivencia voca-
cional se me acercaron tres ado-
lescentes: “No sabemos por qué es-
tamos aquí, pero esperamos que algo 
suceda, pues nuestras mamás nos 
trajeron”. Les dije: “No se preocupen, 
los invitó Jesús. Al final, hablamos”.

Al terminar se acercaron muy con-
tentos: “Hemos estado muy conten-
tos y con una alegría que no esperá-
bamos. Hemos aprendido a hablar 
con Jesús y queremos hacer más ora-
ción. Así que volveremos a la próxima 
convivencia”. Y sí, volvieron, gra-
cias a Dios.

Fany Martignon tiene tres hijos y es miembro de la Fraternidad Seglar Agustino-Recoleta en la 
Ciudad de México. Lleva casi treinta años colaborando como agente de Pastoral Vocacional. Su 
mayor deseo, difundir y contagiar los valores del carisma agustino recoleto a los más jóvenes.

Arriba, Fany (azul) con su familia. Abajo, convivencia vocacional en México.
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“Formar y acompañar tiene que ver con el corazón, es siempre un misterio y un reto“

¿Cuáles son los datos de la 
formación inicial en el año 
del IV Centenario?

Hay 59 personas en las diver-
sas etapas de formación ini-
cial: tres profesos viven el 

año de integración comunitaria y 
pastoral, dos en Querétaro (Méxi-
co) y uno en Madrid (España); diez 
profesos están en la Casa de For-
mación de Las Rozas (Madrid); y 
hay tres novicios en Monteagudo 
(Navarra, España).

En las primeras etapas, previas al 
noviciado, la Provincia cuenta con 
28 postulantes —15 en México, 7 
en Costa Rica y 6 en Brasil—; y hay 
4 aspirantes en Brasil.

En un proceso especial en China 
hay 11 candidatos, la mayoría ya 
presbíteros, que muestran interés 
por conocer la vida religiosa.

¿Qué diferencia a los jóve-
nes de hoy respecto a otras 
épocas?

Hay una estructura de persona 
igual para todos en todos los tiem-
pos; y elementos dinámicos, pro-
pios de cada época.

Sobre lo común, la persona busca 
discernir su vocación, quiere ser 
feliz, se mueve por el sentido de 
vida, en su horizonte está servir a 
los demás, quiere ser coherente…

A los formandos de hoy les dife-
rencia que para ellos no es tan 
importante la calidad del servicio 
cuanto la relación en el servicio.

Su acceso a las nuevas tecnolo-
gías hace diferente su ritmo de 
vida; son más relacionales, más 
frágiles afectiva y existencialmen-
te, más guiados por el criterio de lo 
que me gusta y, por supuesto, nece-
sitan ese contacto frecuente con el 
mundo virtual.

¿Alguna problemática más 
relevante en su formación?

Es muy común que procedan de 
familias poco estructuradas o con 
ausencia del padre. Esto implica 
que traigan importantes heridas 
previas para sanar, por lo que se 
resienten algunos elementos de 
la integralidad formativa, como la 
relación profunda con Jesucristo.

¿Hay proporción entre uso 
de recursos y resultados?

El acompañamiento formativo 
tiene que ver con el corazón, con 
el interior de quien sigue a Cristo. 
No es matemático: en la formación, 
dos más dos no siempre son cuatro. 
La misma o parecida semilla cae en 
terrenos diferentes y produce fru-
tos diferentes. Sí tiene que ver con 
la calidad y los recursos usados, 
pero aún más con el proceso per-
sonal de seguimiento de Cristo de 
quien se está formando.

Cada vez se dedica más recursos 
a la formación, se busca que sea 
más integral y progresiva, más pe-
dagógica y carismática. Formar es 
más complejo, y realmente no con-
seguimos mejores resultados de 
fidelidad de la vivencia del carisma 
si comparamos con otros tiempos.

Queda el misterio del corazón 
de cada uno y el reto para que los 
equipos de formación encontre-
mos alternativas. Confiamos en la 
presencia siempre activa de Dios.

¿Alguna explicación para 
las vocaciones fallidas?

¡Qué difícil es saber si una voca-
ción fue realmente fallida o sim-
plemente la persona descubrió 
más tarde que no era su camino! 
Me cuesta entender este terreno 
sagrado, movedizo y complejo. 
Tengo convicciones más claras so-
bre el acompañamiento y, al mis-
mo tiempo, me asaltan preguntas 
y dudas sobre el modo de acompa-
ñar. Es como una claridad borrosa.

Las tres últimas décadas hemos 
buscado una formación más con-
sistente, más integral, adaptada 
al formando de hoy. ¿Lo hemos 
conseguido? No me queda claro.

Es esencial que el formando tenga 
una experiencia significativa de 
Dios basada en una relación fre-
cuente y sentida; que se apasione 
por Jesucristo, por su Reino de 
amor y por el servicio a los demás. 

¿Llegan los jóvenes a esta expe-
riencia? No me queda claro. ¿He-
mos identificado el estilo de for-
mación que hemos de ofrecer hoy? 
Tampoco me queda claro. Respon-
do preguntando y preguntándo-
me. Seguimos buscando.

¿Solución a estos dilemas?

El Itinerario Formativo Agustino 
Recoleto (IFAR) busca esta forma-
ción más pedagógica y carismática. 
Trata de ayudar a los jóvenes a ser 
más consistentes en su vida reli-
giosa y en la fidelidad.

Los resultados parecieran indicar 
que el objetivo se consigue par-
cialmente. Creo en este proyecto, 
pero no está terminado. Hay que 
continuarlo. Llegan nuevos retos 
para conectar con la nueva genera-
ción que llega a nuestras casas de 
formación con otras necesidades 
y valores, propios de su tiempo.

Fray Carlos González (Capilla de Guadalupe, Jalisco, México, 1964) lleva 21 años dedicado 
a la formación. Hemos recabado su opinión sobre el presente y futuro de la formación inicial 
y permanente de los religiosos de la Provincia de San Nicolás en su IV Centenario.
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“Formar y acompañar tiene que ver con el corazón, es siempre un misterio y un reto“

¡Y queda el misterio y el reto! Je-
sucristo, el formador perfecto, ex-
perimentó con dolor cómo Judas 
lo entregaba y se quitaba la vida, 
pero organizó a la Iglesia con once 
maravillosos apóstoles.

La Orden apuesta por la Escuela 
de formadores. Se nos pide vivir 
este servicio desde el corazón, 
poner especial atención al proceso 
formativo según el carisma, crecer 
en el trabajo en equipo y dar es-
pecial importancia al acompaña-
miento personal y comunitario.

¿Cuál es el panorama de la 
formación permanente?

Es una necesidad esencial para 
todos los miembros de la Familia 
Agustino-Recoleta. Es como nues-
tra energía: sin ella, nadie podría 
vivir su vocación y misión.

Todo religioso tiene sus modos y 
tiempos para formarse. La apertu-
ra hacia la formación permanente 
(FP) es distinta en cada religioso, 
desde los muy convencidos y ocu-
pados en ella hasta los que aparen-
temente le dan poca importancia.

En los últimos años se buscan mo-
dos más interactivos, que respon-
dan a las necesidades de los desti-
natarios; pero tengo la impresión 
de que hay un cierto desencanto.

Desde la Orden se ha solicitado 
asesoría especializada para ela-
borar un plan de formación per-
manente común. Se nos pide un 
enfoque innovador que incluya 

elementos como el diálogo, la 
motivación, la incentivación de 
sueños e ilusiones; un enfoque que 
incluya los métodos clínico y pro-
fético, pero que vaya aún más allá.

¿Cómo recuperar la ilusión 
y compromiso por la FP?

Necesitamos un equipo de religio-
sos dedicados por entero a gene-
rar nuevas dinámicas y estilos que 
propicien la revitalización y reno-
vación de los religiosos.

Al mismo tiempo, se requiere un 
compromiso de cada religioso para 
colocar la FP en un lugar privile-
giado de su día a día.

En conjunto, sería algo así como 
un equipo de chefs que elabore ali-
mentos nutritivos, sabrosos, adap-
tados y que sepan motivar a los co-
mensales; e invitados que tengan 
hambre y disfruten de los platos. 
Luego, en las distintas etapas de la 
vida se tiene mayor o menor apeti-
to: es algo a tener en cuenta.

¿Participan los religiosos 
del diseño de su FP?

Cuando hablamos de renovar la 
FP, se trataría precisamente de 
cambiar el estilo expositivo del 
especialista que deja más o menos 
maravillados a los oyentes, hacia 
un estilo participativo en el que 
todos dialoguemos y colaboremos.

No hay fórmulas perfectas de FP. 
Algunas iniciativas son más o me-
nos convincentes o efectivas. 
Serían valiosas las reuniones de 
expertos con las comunidades lo-
cales. Es una buena opción, pero 
no es la tierra de Jauja.

Lo que sí hace la diferencia es el 
modo como se lleva adelante: un 
equipo de motivadores o facili-
tadores, un estilo participativo, 
receptividad y colaboración del 
religioso, de la comunidad local…

Un elemento esencial para toda 
persona y de la fe católica es tener 
la conjuntiva, en vez de la disyun-
tiva. No elijamos entre formación 
personal o comunitaria, sino que 
vamos a conjuntarlas.

La primera formación permanen-
te es personal: lecturas, actuali-
zación del servicio pastoral, dar 
sentido a cada acontecimiento, el 
diálogo cotidiano. A eso se suman 
acciones comunitarias: semanas 
de formación o de oración, en-
cuentros, talleres, conferencias…

Necesitamos ofertas de calidad; 
y, para ello, personas entusias-
madas, competentes y dedicadas 
a tiempo completo y en equipo a 
esta labor.

Casa de Formación San Agustín en Las Rozas (Madrid, España), sede de la última 
etapa de formación inicial. Carlos, maestro de profesos, primero por la derecha.
Abajo, Semana de Formación de los religiosos en Chihuahua, México



Nueva etapa en Fortaleza

El papa Francisco ha regalado 
a la Iglesia un año dedicado a 

san José, hasta el 8 de diciembre 
de 2021, en el 150º aniversario de 
su declaración como patrono de la 
Iglesia Universal.

El prior general de los Agustinos 
Recoletos, Miguel Miró, ha secun-
dado la iniciativa, dado que san 
José es el especial protector de la 
Orden desde 1669.

Los agustinos recoletos llevan 390 
años cantando los sábados, al fina-
lizar la Salve, el himno Ioseph:

José, hijo de David, no temas reci-
bir a María como esposa, pues lo 
que ha nacido en ella viene del Es-
píritu Santo. Dará a luz y a su hijo 
le pondrás por nombre “Jesús”.

La Orden ha inaugurado en Ma-
drid la Casa San José cuya misión 
serán los estudios agustinianos, 
la solidaridad y el encuentro co-
munitario. Además, san José será 
el principal intercesor para que el 
56º Capítulo General, desde el 1 
de marzo de 2022, dé abundantes 
frutos para la Iglesia y para la Fa-
milia Agustino-Recoleta.

El 7 de febrero de 1991 se inaugu-
ró el Postulantado San Ezequiel 

Moreno en Pozos de Santa Ana, 
San José, Costa Rica. En estos trein-
ta años 131 jóvenes han discernido 
aquí su vocación. Catorce son hoy 
agustinos recoletos (10 sacerdotes, 
1 diácono, 1 religioso hermano y 2 
profesos en formación inicial). Dos 
más están en el noviciado. Este cur-
so allí hay siete postulantes.

Además de casa de acogida, aspiran-
tado y postulantado para Centroa-
mérica, la casa acoge el Centro de 
Espiritualidad Agustino-Recoleta 
(CEAR), con múltiples ofertas de 
formación para laicos y religiosos.

Ojalá siga siendo un faro de evan-
gelio, espacio de discernimiento y 
de promoción de la espiritualidad 

agustino-recoleta durante mu-
chos años más.San José, intercede por todos

Los Agustinos Recoletos llegaron a Fortaleza (Brasil) nada más 
comenzar el siglo XXI. Se establecieron en la Barra do Ceará, 

al norte de la ciudad, donde abrieron el Seminario San Agustín 
y atendieron pastoralmente la zona. Años después se añadió a su 
apostolado el Hogar Santa Mónica, casa de acogida de niñas y ado-
lescentes que las autoridades competentes envían porque han su-
frido abandono, violencia, abuso o explotación.

El Seminario dejó de funcionar en 2016 y en 2020 se entregó al 
obispo la Parroquia de San Pedro. Ambos ministerios han sido asu-
midos en febrero de 2021 por los Agustinos (OSA) brasileños.

Los Recoletos se centran ahora en la promoción vocacional y en el 
Hogar Santa Mónica, proyecto al que acaban de sumarse las Agus-
tinas Recoletas del Corazón de Jesús. Procedentes de Venezuela, 
atienden ya a las beneficiarias 24 horas al día, 7 días a la semana, con 
su toque femenino y entrega solidaria ejemplar.
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30º Aniversario 

Salve, custodio del Redentor 
y esposo de la Virgen María.
A ti Dios confió a su Hijo,
en ti María depositó su confianza,
contigo Cristo se forjó como hombre.
Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre también a nosotros
y guíanos en el camino de la vida.
Concédenos gracia, 
     misericordia y valentía,
y defiéndenos de todo mal.
Amén.
                                         Papa FranciscoAltar de San José, templo de Santa Rita, 

Agustinos Recoletos, Madrid, España. 
Escultura de Restituto Martín (1914-2006).


