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Los Agustinos Recoletos y sus cuatro Provincias celebrarán sus Capítulos en este 2022. El logo y el
lema que van a inspirar el desarrollo y las decisiones del Capítulo General prolongarán su influjo en
los Capítulos provinciales, que atenderán además a las circunstancias de cada Provincia.

A

hora que en toda la Iglesia se prepara el Sínodo sobre la sinodalidad (Roma, octubre
del 2023), los Agustinos Recoletos respiran
por el mismo pulmón al proponer para su Capítulo
General (marzo de 2022) el lema Caminamos juntos.
El logotipo capitular, expresivo del lema, según explica su autor, el agustino recoleto Alberto Valecillos,
se compone de cuatro elementos:
• Las personas, representadas por colores primarios, son el componente principal de la Familia Agustino-Recoleta; se pone de relieve la unidad: religiosos (figura amarilla) y laicos (figuras
roja y azul) viven un mismo carisma y comparten
el trabajo evangelizador. Es la sinodalidad que la
Orden busca fortalecer.
• El paisaje de fondo simboliza el futuro esperanzador (tonalidades verdes) al que se abre la
Orden tras el 56º Capítulo General.
• La forma de vitral —piezas de distinto tamaño
pero complementarias— hace referencia a la unidad como fundamento del carisma agustiniano:
una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios.
• Por último, los vivos colores significan la diversidad de ministerios, comunidades y personas.
El prior general de la Orden de Agustinos Recoletos,
Miguel Miró, subrayó al proponer este lema capitular el valor de la unidad en la diversidad, o sea, la
comunidad, una característica fundamental del carisma agustino recoleto.

Pero quiere ser esta una comunidad dinámica, activa, motivada por la esperanza, porque se siente en
salida, como parte de la Iglesia, para llevar el mensaje
liberador de Jesús a las fronteras de la humanidad
doliente. Por esto al lema Caminamos juntos le acompaña una frase del evangelio de Juan: Yo he venido
para que todos tengan vida.
Dicho de otro modo, en la Familia Agustino-Recoleta
vivimos juntos y trabajamos juntos en la predicación del Evangelio de Jesús, en llevar esperanza a
todos los oprimidos por la insolidaridad e injusticia
humana o por la ausencia de Dios en su vida.
Este lema capitular ya ha tenido concreción en la
campaña pastoral anual de los centros educativos
recoletos para este curso 2021-2022, cuyo lema es
Construimos juntos la casa de Dios.
“Construimos” es acción creadora, propositiva, que
da vida; “juntos” es hacerlo en unión, en equipo; “la
casa de Dios” (que es tanto la Iglesia, como el planeta, como cada persona), en la labor educativa se concreta en una Iglesia en salida, en cuidar de la casa común desde la ecología integral, en hacernos personas
que se guían por los valores propuestos por Jesús.
Caminamos juntos. Yo he venido para que tengan vida
(56º Capítulo General) y Construimos juntos la casa
de Dios” (lema del curso 2021-2022) son dos propuestas que han de cristalizar en decisiones y acciones concretas. En este boletín de amistad queremos
informarte de su alcance y concreción.

Construimos juntos
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Los centros educativos de los Agustinos Recoletos en todo el mundo, integrados en la Red EDUCAR, dedican la tarea educativa y pastoral cada año a un objetivo concreto que refleja los valores,
actitudes y sentimientos que se desean promover en cada miembro de la comunidad educativa:
docentes, personal de apoyo y servicio, alumnos, familias, antiguos alumnos…

C

ada curso lectivo, la Familia
Agustino-Recoleta señala
en sus centros educativos
un objetivo, resumido en un lema,
que centra la mayor parte de las
iniciativas de los Departamentos
de Pastoral y de las tutorías. Se trata de la enseñanza en valores que,
más allá de las asignaturas y de la
programación curricular que indican las autoridades competentes,
vienen a completar la educación
integral que ofrece a sus alumnos.
El curso lectivo no comienza al
mismo tiempo en cada país. En el
trópico de Cáncer va de septiembre a junio, como es el caso de tres
de los colegios de la Provincia de
San Nicolás de Tolentino: Fray Luis
de León de Querétaro en México;
y, en España, San Agustín en Chiclana de la Frontera (Cádiz), San
Agustín en Valladolid y Romareda
en Zaragoza. En enero han comenzado su segundo trimestre.
En las zonas ecuatoriales y en el
hemisferio sur, el curso lectivo
coincide con el año natural, como
ocurre en el Colegio Técnico Agustiniano de Cartago, Costa Rica,
que comenzará el nuevo curso el
próximo 17 de febrero.
Los valores y objetivos que centran la tarea pastoral de cada curso están en la programación realizada para todo el sexenio a partir
del Proyecto de Vida y Misión de la
Orden, aprobado en el Capítulo
General de 2016.
Para este curso 2021-2022 el
valor escogido es la vida de comunidad, concretado en un lema:
Construimos juntos la casa de Dios.
No es mera coincidencia que la palabra “juntos” esté también en el
lema capitular de este 2022, convirtiéndose en verdadero leit motiv
para los próximos meses.

Una imagen bíblica
El lema procede de un texto de La
Ciudad de Dios, famosa obra de san
Agustín, en la que reflexiona sobre
la comparación de san Pablo de
la Iglesia con el cuerpo humano
que, siendo uno solo, tiene muchos
miembros que realizan diferentes
funciones; ningún miembro sobrevive sin el cuerpo, y este, sin alguno
de sus miembros, es incompleto.

Agustín invita a los cristianos a
descubrir su vocación de servicio
al conjunto mediante los dones y
talentos que Dios le ha dado. Cada
uno debe saber qué parte del cuerpo de la Iglesia está llamado a ser
y qué función quiere cumplir para
colaborar en la construcción de
la Iglesia y de la sociedad; incluso
para construirse una vida feliz e
íntegra por estar viviendo su vocación personal.

la casa de Dios
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La casa de Dios
Dios, comunidad trinitaria, desborda amor para hacer de cada ser
humano un miembro de su Familia,
un hijo, al que invita a su hogar y a
transitar por ese camino de amor.
Esa casa es también el entorno, el
hogar, que la humanidad comparte
con el resto de la Creación. Cuidarlo es parte del plan. ¿No es grandioso que Dios confíe en ti para
construir su hogar?
Por último, la casa de Dios es también muy específicamente la Iglesia. El cristiano consciente participa de la comunidad de manera
proactiva, busca responder a los
retos y desafíos por los que pasa
toda la comunidad, abre los brazos para acoger y engrandecer esa
Iglesia casa de todos y en salida.

El cartel
El famoso juego constructivo Lego
aporta una imagen muy reconocible y contemporánea para ejemplificar cómo podemos construir
juntos esta Casa de Dios.

— Mano
Una mano coloca la pieza que corona la construcción. Simboliza a
Dios, pero también a cada persona. Esta construcción es conjunta,
se hace en equipo y, además, implica una auténtica construcción de
nuestra personalidad: construyendo nos construimos.

— Puente
Viene a simbolizar el papel de la
Familia Agustino-Recoleta en
la sociedad: ser creadores de
comunión. Así lo encomendó el
mismo papa Francisco en 2016,
mientras se celebraba el 55º Capítulo General de los Agustinos
Recoletos.
Generar puentes, practicar el
diálogo, promover la empatía y
la simpatía, la comprensión y el
perdón: es la misión de esta Familia en una sociedad en la que
sobran tiranteces, insultos, mentiras, ansiedad y enconamiento.

Esta canción en YouTube (QR) resonará en todos los centros educativos
recoletos en este curso y promueve el valor de la comunidad.

— Colores
Las piezas del lego y la parte inferior del cartel son de múltiples colores: cada uno aporta una forma
de ser y hacer al gran edificio. Y el
conjunto es armonioso y único. La
diversidad consigue crear unidad.

Campaña anual
Cada año se busca vertebrar las
actividades de las comunidades
educativas, de estimular y contagiar alegría y entusiasmo para
conseguir un objetivo común. Por
ello, durante este 2021-2022, en
concreto se busca presentar la co-

munidad como espacio, ámbito,
raíz fundamental de vida humana
plena y cristiana.
Entre los aprendizajes que se
promoverán estarán el trabajo en
equipo, el diálogo, la gestión de las
diferencias y las discordancias o el
apoyo mutuo.
La Red EDUCAR, que integra a
todos estos centros de la Familia
Agustino-Recoleta en el mundo,
ofrece diversos materiales y comparte muchas de las iniciativas que
se llevan a cabo en Redes Sociales.
Las etiquetas #BuildTogether y
#ConstruirJuntos los identifican.

Materiales en la Red Educar.
El lema, en una de las aulas
del Colegio San Agustín,
Valladolid, España.
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Apostolado educativo: misión compartida
Los Agustinos Recoletos están presentes de una manera continua y sistemática en el Apostolado educativo desde hace más de 80 años. En un ámbito tan dinámico y en el que la actualización
pedagógica y tecnológica es trepidante, permanecen los valores que el carisma agustino recoleto
aporta a la enseñanza de jóvenes de todo el mundo.

H

ace más de ochenta años
los Agustinos Recoletos
abrieron su primer centro
educativo. En este tiempo han
cambiado de manera inequívoca
los sistemas y las leyes educativas,
la pedagogía teórica y práctica, las
tecnologías, el ambiente social y
los entornos inmediatos en los que
viven los alumnos y las familias…
Pero ha permanecido ese estilo
agustiniano de enseñar, centrado en la búsqueda de la verdad, el
cultivo de la dimensión interior de
la persona y la invitación a un tipo
de vida comunitario centrado en la
amistad. Todo esto se condensa en
el llamado Proyecto Educativo Institucional (PEI), vertebrado por las
bases pedagógicas de san Agustín
y la experiencia vital de la Recolección.

En la actualidad hay 246 agustinos
recoletos activos en 47 centros
educativos propios. Desde 2015
esta cifra se ha reducido en un 22%
(eran 317). Este proceso gradual
que dura ya tres décadas, frente a
la presencia masiva en las aulas de
entonces otorga a los religiosos un
papel predominante de acompañar, de fortalecer el área pastoral
y de aglutinar a la comunidad educativa.
Por su parte, los laicos (docentes,
directivos, asesores y personal de
apoyo) han asumido con impecable
responsabilidad y con la conciencia clara ese Ideario de centro que
buscan las familias que confían la
educación de sus hijos a la Familia
Agustino-Recoleta.
La formación permanente afianza
esta comunión de tipo carismático entre laicos y religiosos. En los

centros recoletos trabajan 4.335
laicos, 394 de ellos en tareas directivas, un 42% más que en 2015,
cuando eran 278.

Red EDUCAR
En este contexto de misión educativa compartida se ha constituido
desde el último Capítulo General
la Red EDUCAR, integrada por
más de 100 centros de toda la
Familia Agustino-Recoleta. Fomenta la comunión, la formación
permanente, el conocimiento mutuo y el intercambio de materiales,
experiencias y buenas prácticas.
Cada dos años la Red convoca un
encuentro formativo. Su sexta
edición, virtual, se celebró en noviembre de 2021 y congregó a más
de 400 docentes de 53 centros de
todo el mundo.

Los 70.885 alumnos que estudian
con los Agustinos RecoleNúmero de centros educativos propios y de alumnos de los Agustinos Recoletos
tos están en centros muy
heterogéneos: infantiles
de 0 a 3 años; de enseñanza obligatoria (Infantil,
Primaria y Secundaria);
Preparatoria o BachilleraGuatemala
México
Costa Rica
Rep. Dom.
España
Filipinas
to; Universidades; Centros
1
1
1
1
8
9
de Formación Profesional;
1.594
703
500
869
7.219
24.509
y no pocos de marcado carácter social, para alumnos
en situación de riesgo o
desfavorecidos, centros de
apoyo y refuerzo de la escuela formal, en zonas de
difícil acceso o de misión, o
especializados en minorías
indígenas.

Impulsores
de comunión
El mayor cambio en estas
ocho décadas ha estado en
la presencia de religiosos
en el día a día de cada centro, tanto en el aspecto numérico como el funcional.

También se colabora en centros no
propios, parroquiales o diocesanos.
En Sierra Leona son 77 con más
de 5.000 alumnos. Otro ejemplo,
en EE.UU., en la página siguiente.

12 países
47 Centros

70.885 Alumnos

Panamá

Colombia

Perú

Venezuela

Argentina

Brasil

2

8

2

4

5

5

3.373

12.903

1.157

4.021

7.334

6.703

Pastoral educativa en Estados Unidos
La educación católica en Estados Unidos tiene como objetivo principal construir comunidad,
construir Iglesia, a través de la enseñanza y de la colaboración con las Parroquias. Es una forma
de fortalecer los lazos mutuos adquiriendo sabiduría y compartiendo la fe en una sociedad tan
heterogénea y con un amplio abanico de vivencias religiosas.
Los Agustinos Recoletos tuvieron
un colegio propio, aunque con los
objetivos y la forma de un seminario. Tenía como patrón a San Nicolás de Tolentino y estaba en Norfolk, Connecticut. Construido en
1960, tuvo diez años de vida.
Muchos religiosos se han involucrado en el apostolado educativo
en las escuelas parroquiales, algunas de buen tamaño, como las asociadas a las Parroquias en el Bronx
(Nueva York).

D

esde su llegada a Estados
Unidos, los Agustinos Recoletos han tenido la determinación y el celo por la educación
de los más jóvenes en cooperación
con las Diócesis, dado el amplio y
muy afianzado sistema de escuelas
parroquiales.
La necesidad y el deseo de las comunidades católicas por educar
para la vida y en la fe eran tan grandes, que a menudo en el país se han
construido las infraestructuras
educativas antes que los templos.

Muchas parroquias en las que han
servido los Agustinos Recoletos
contaban con escuelas. Es interesante observar el vaivén de la matriculación. Cuando la Orden llegó
al país había casi 5.000 escuelas
parroquiales con 1.270.000 alumnos. A principios de la década de
1960 se alcanzó el punto álgido:
5,2 millones de alumnos en 13.000
escuelas. Desde mitad de los años
70 el descenso ha sido continuo.
Actualmente hay poco más de un
millón de alumnos.

El agustino recoleto
Fredric Abiera bendice
las mascotas de las familias
de Saint Benedict
el día de San Francisco
de Asís (04/10/2021).

En los ministerios actuales de los
Agustinos Recoletos en Estados
Unidos solo queda una escuela
primaria: Saint Benedict, en Montebello, California, asociada a la
Parroquia del mismo nombre.
Allí se hace lo posible para proponer el carisma agustiniano en esta
comunidad escolar. Su lema, Donde se encuentran la fe y el conocimiento, junto con la enseña agustiniana en su logotipo (el corazón
y el libro), está visible en todas sus
instalaciones y es bien conocido
por alumnos y familias.
El cuerpo docente, siguiendo a san
Agustín, tiene “bien presente en
el ánimo nuestro deber de servir,
para hablar no en calidad de maestro, sino de servidor; no a discípulos, sino a condiscípulos; porque
tampoco a siervos, sino a consiervos. Solo hay un maestro para todos, cuya escuela y cátedra están
en la tierra y en el cielo respectivamente” (Sermón 292, I, I).
La última Semana Nacional de
las Escuelas Católicas se propuso
centrar los objetivos en las áreas
de fe, excelencia académica y servicio. Este mismo espíritu y objetivo se comparte en los programas
concretos de educación religiosa
que llevan a cabo las Parroquias.
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Preparar juntos el Capítulo
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El agustino recoleto José Alberto Moreno (Arnedo, La Rioja, España, 1973) ha formado parte de
la Comisión Precapitular del 56º Capítulo General de los Agustinos Recoletos. Hemos querido
conocer de primera mano cómo aportan los religiosos sus propuestas al Capítulo.
¿Cuál es la misión
de la Comisión
Precapitular?

D

iez meses antes
del Capítulo, el
prior
general
nombró esta Comisión
con cuatro religiosos,
uno por cada una de las
cuatro Provincias de la
Orden. Nuestras leyes
señalan su tarea: recabar la opinión de los religiosos; mentalizarles
para participar activamente en el
proceso capitular; y elaborar un
Documento de trabajo que provea
a los delegados capitulares de un
conocimiento profundo del Informe del prior general y de las aportaciones de los religiosos.
La Comisión presentó de palabra
este Documento de trabajo el 2 de
diciembre, y quince días después
dejó listo el informe definitivo.

¿Cómo han conocido el
parecer de los religiosos?
Queríamos incentivar el interés
y la participación de todos los religiosos en el Capítulo, mantener
despierta su atención y centrar la
reflexión en los ejes que el Consejo General y los priores provinciales ya habían establecido: formación y acompañamiento, aligerar
y optimizar la estructura de los
organismos de la Orden y sostenibilidad de los procesos iniciados.
Evaluados los procesos capitulares previos, creímos que no nos
servía un supercuestionario masivo
y optamos por un continuado goteo de temas y reflexiones. Redactamos ocho boletines mensuales
titulados Caminando Juntos. Contenían un extracto del Informe del
prior general, unos datos objetivos
o estadísticos, una entrevista, una
reflexión, de tres a cinco preguntas para reflexionar y una oración.

En las cuatro esquinas, los miembros de la Comisión Precapitular se reúnen por
vía telemática con el prior general (centro, abajo) y su Consejo (centro, arriba).
Fray José Alberto, en la esquina inferior derecha.

Trataba cada uno sobre alguno de
estos grandes temas de la vida del
religioso: identidad carismática,
formación y acompañamiento, espiritualidad, apostolado, órganos
de Gobierno, sostenibilidad de
procesos y dimensión social.
Resalto de ellos el apartado En diálogo, la entrevista a alguna persona
con opinión fundada y significativa. Han compartido su reflexión
miembros del Gobierno, formadores, misioneros, religiosos dedicados a la educación o las parroquias,
monjas, laicos o asesores como
Emili Turú, marista y secretario
general de la Unión de Superiores
Generales en Roma.
También elaboramos 13 cuestionarios electrónicos, sencillos y de
respuesta anónima, para grupos
de interés, personas dedicadas a
la Fraternidad Seglar, Juventudes
Agustino-Recoletas, parroquias,
vocaciones, colegios, formación,
Gobierno, Centros de Espiritualidad, misiones, comunicación, economía, protección de menores o
acción social.
Por último, todos los religiosos
fueron invitados a enviar cuantas
propuestas y comentarios consideraran oportuno, con toda libertad temática y expositiva, mediante el correo electrónico.

¿Y el resultado?
Hemos recibido 50 respuestas, la
mayoría relevantes, de los boletines Caminando Juntos, 500 de
grupos de interés y 10 por correo
electrónico. Las ha habido de carácter personal o fruto de la reflexión conjunta de Secretariados,
Comisiones, asambleas de zona o
comunidades al completo.
Gracias a estos materiales hemos
incluido en el Documento de trabajo
una evaluación del Proyecto de Vida
y Misión 2016-2022, lo que esperamos que servirá para buscar mejoras de futuro cuando se redacten
las nuevas decisiones capitulares.
Sin duda, todas estas aportaciones
ayudarán a centrar la reflexión capitular y constituirán una buena
base de partida para las decisiones futuras. Muchos religiosos y
laicos se han mostrado inquietos
y deseosos de encontrar juntos
las respuestas a los desafíos de la
Familia Agustino-Recoleta. Apoyarnos en la fuerza de los laicos
supondrá un importante estímulo
para los próximos años.
La fortaleza de nuestro carisma y
la asistencia del Espíritu Santo nos
hacen ser optimistas y esperanzados respecto a los frutos del 56º
Capítulo General.

Impulsos de Capítulo

7

El Capítulo es el mayor órgano de evaluación, proposición y decisión de las comunidades religiosas. Su importancia es tal, que la Recolección Agustiniana podría describir su desarrollo histórico
tomando como referencia algunos de estos Capítulos: Toledo, Madrid, San Millán, Roma.

E

l primer Capítulo General
de los Agustinos Recoletos
tuvo lugar a los 33 años de su
fundación, cifra que permite cierto
parangón con la vida de Jesucristo: la Recolección vivió en esas
tres décadas su nacimiento, desarrollo, pasión, una casi muerte y un
floreciente resurgimiento.
El nacimiento fue el 5 de diciembre de 1588: un Capítulo celebrado en Toledo (España) pedía
la designación de conventos masculinos y femeninos donde vivir la
consagración agustiniana de una
manera más intensa, al calor de las
reformas descalzas o recoletas de
ese tiempo.
En 1602 la Recolección constituye una nueva Provincia dentro de
los Agustinos. No fue un camino
de rosas: en realidad esta era la
forma de recuperar la paz ante las
crecientes desavenencias entre
Agustinos y Recoletos.
Para los primeros, los conventos
recoletos con su vida más intensa
tendrían poco más que la función
de proveer de priores y formadores a la Orden. Pero los Recoletos
se van sintiendo diferentes de
los Agustinos. Sus costumbres y
modo de vida y la entrada de nuevos miembros que no procedían de
conventos agustinos, van alejándoles, haciéndoles ajenos.
Pero la casi muerte de la Recolección estuvo ocasionada por algunos de sus primeros dirigentes, enfermos de poder e involucrados en
partidismos, mercadeos de cargos,
alegatos y disensiones… Aunque
en los conventos se vivía un ímpetu carismático modélico, debido
a tal panorama en su puente de
mando, la Provincia recoleta fue
suspendida por Roma en 1608.
Afortunadamente, los errores de
unos pocos no podían llevarse por
delante la vocación de muchos.
En 1610 se restituye la Provincia y su crecimiento sostenido y

firme —24 conventos en 1620—,
hace que Roma eleve la Provincia a
Congregación (5 de junio de 1621)
y se convoque el primer Capítulo
General del 19 al 30 de noviembre
de 1621.
Se reunieron 35 vocales en el
convento de Madrid. Aprobaron
23 determinaciones que fijaron
la identidad carismática recoleta;
organizaron las Provincias y fue
el estímulo para la redacción de
las Constituciones (1637), Ritual
(1639), Ceremonial (1664) y hasta
la primera Historia general (1664)
de los Recoletos.
Otro Capítulo General celebrado
en 1908 en San Millán de la Cogolla (La Rioja, España, foto arriba)
dio a los Recoletos su actual configuración apostólica y misionera,
proceso que se afianzó en el reconocimiento como Orden (1912) y
llevándolos a parroquias, colegios
y misiones de cuatro continentes.

Sesenta años después, en el Capítulo General de 1968, se adaptó la
vida recoleta a los nuevos aires del
Concilio Vaticano II y se la preparó para el nuevo contexto de sociedades postindustriales en las que
está inserta la Orden.
El Capítulo General de 2016, celebrado en Roma, reformó los organismos y la división provincial de
la Orden y ahondó en la búsqueda
de la comunión. Ordenó acompasar los Capítulos provinciales al
Capítulo General para que todos,
independientemente de donde vivan, tengan un objetivo prioritario
común.
En este 2022 celebraremos el 56º
Capítulo General desde el 1 de
marzo bajo el lema Caminamos
juntos (ver portada). Después vendrán los Capítulos provinciales; el
de la Provincia de San Nicolás de
Tolentino será el 128º y comenzará el 20 de junio.
Conoce
el convento
recoleto
de Madrid,
donde
se celebró
el primer
Capítulo
General
en 1621

De vuelta a casa 400 años después El misionero poeta

E

l 29 de noviembre los Agustinos
Recoletos volvieron a la que fue
su casa principal en Madrid entre
1596 y 1835, justo 400 años después de la celebración en ella de su
primer Capítulo General (19 al 30
de noviembre de 1621).
Esta comunidad, de entre 60 y 80
frailes, era sede de la Curia General, de la Curia de la Provincia de
Castilla y noviciado. El solar fue
comprado por el ministro desamortizador que lo clausuró. Y en él
se levantó la Biblioteca Nacional.

En esta jornada de “vuelta a casa” se celebró el IV
Centenario del primer Capítulo General y se presentó el primer volumen (serán
dos) de la tercera parte de
la Historia de los Agustinos
Recoletos, obra del historiador recoleto Ángel Martínez Cuesta. Comprende,
en sus más de mil páginas,
la historia pormenorizada y
detallada de la Orden desde
1898 hasta 1968.

E

l agustino recoleto Ignacio Martínez
(Baños de Valdearados, Burgos, España, 1902 - † Tapauá, Amazonas, Brasil,
1942) fue un enamorado de su misión
amazónica de Lábrea, en la que dejó literalmente la vida. La Orden publica ahora el libro digital La misión de monseñor
Ignacio Martínez OAR, 60 páginas con
poesías y fotografías de este ilustre misionero, cuyo proceso de beatificación
está iniciado. El actual obispo de la Prelatura de Lábrea (Amazonas, Brasil), el
agustino recoleto Santiago Sánchez,
ha escrito el prólogo.
Abajo, a la izquierda, acceso QR al libro
electrónico; a la derecha, enlace al vídeo documental “Ignacio Martínez, la fiebre por el
Evangelio” (YouTube).

IV Centenario: ¡gracias!

E

l 4 de diciembre se cerró el IV
Centenario (1621-2021) de la
Provincia de San Nicolás de Tolentino, cuyo objetivo, bajo el lema
Siempre en misión, ha sido recuperar para el presente el ímpetu misionero original y crear un futuro
lleno de nuevos y valiosos servicios a la Iglesia y a la sociedad.

El Centenario ha propiciado múltiples actividades litúrgicas y formativas, mesas redondas y conferencias, un festival vocacional; se
diseñaron un logotipo y un cartel,
se compusieron un himno y una
oración, se diagramó una historia
visual y se redactó una nueva historia ilustrada.

Los lectores de Canta y Camina habéis participado en la celebración,
a la que hemos dedicado 108 páginas (números 156 al 163).

Pero el fruto más decisivo ha sido
la alegría vivida en toda la Familia
Agustino-Recoleta, que ha servido para unirnos más, para cono-

cernos mejor y para crear comunión. Desde la Provincia de San
Nicolás de Tolentino nos sentimos
obligados a agradeceros vuestra
compañía, cariño, oraciones, apoyo, colaboración y vuestra acción
de gracias por estos cuatro siglos.
Son un acicate para que sigamos
dando pábilo a esta llama que lleva
encendida 400 años.

Iglesia de Santa Rita, Madrid, 4 de diciembre.
Clausura oficial del IV Centenario.
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