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Este número de Canta y Camina versa sobre la vocación, entendida no como oficio o profesión, sino
como el don de estar llamados a ser personas íntegras y plenas, que transforman la sociedad, y a ser
miembros de una Iglesia que es, por definición, familia, comunidad: una Iglesia sinodal.

Diversidad de

H

vocaciones
en una Iglesia sinodal

ablar de la vocación es hablar del proyecto
de vida de una persona. La filosofía del personalismo ha sostenido de forma lúcida que
el ser humano es expresión de un proyecto de Dios,
quien lo ha hecho a su imagen, lo ha dotado de conciencia y libertad y lo ha imaginado
irrepetible y libre.
La vocación primera, fundamental y común de todo ser humano es la vocación
relacional o dialogal,
que podemos llamar
social. Este carácter dialogal de la persona va anejo
a la condición humana.
Dios es relacional -comunidad
trinitaria:
Padre, Hijo y Espíritu Santo- y por
eso buscamos vivir
en comunidad y relación, no por cubrir
necesidades o por
algún tipo de consenso, sino para responder a esa característica “social” impresa en nuestro ADN
por el Hacedor, del que somos imagen y
semejanza. Cada persona se comprende solo en referencia a otra persona

A partir de esta común vocación cabe hablar de la
diversidad de vocaciones, como formas o proyectos
de vida para encarnar o hacer más patente el proyecto -imagen divina- diseñado por Dios para cada uno.
En esta línea, los seguidores de Cristo Jesús han recibido una vocación más específica, un don especial, el
don de la fe, de modo que la llamada a ser comunidad
y a vivir en una actitud dialogal o relacional cristaliza
en formar parte de la comunidad eclesial.

La pertenencia a la Iglesia es, desde el punto de vista vocacional, la manera de realizar el proyecto personal que conlleva la comunicación, la relación y el
diálogo. En el fondo, la sinodalidad, caminar juntos
en el seguimiento a Jesús implica un proyecto de vida
diferente al común, por lo
que también esta vocación
demandará una forma distinta de vivir su dimensión
relacional.
Dentro de la común vocación eclesial existen distintas
formas de vivir el seguimiento
de Jesús y la eclesialidad: el matrimonio, el ministerio ordenado,
la vida consagrada, la soltería. Se
diferencian por el estado legal en
que se encuentran en la sociedad
eclesial y por tener proyectos de vida distintos.
Las diversas formas de
vida consagrada en la
Iglesia son una señal de la
riqueza y abundancia de
los dones del Espíritu de
Dios, diferenciándose según
el acento en unos aspectos u
otros del Evangelio. Los Agustinos Recoletos, por ejemplo, aspiran en su proyecto
de vida a encarnar el aspecto comunitario de una
manera mucho más intensa, puesto que es propio de
toda vocación humana y eclesial; así, esta familia religiosa convierte el caminar juntos en una de las claves
de su vida y acción aun en los aspectos más cotidianos y pequeños de la vida.
El lema de la campaña vocacional 2022 de la Familia
Agustino-Recoleta es Caminamos juntos con una sola
alma y un solo corazón, una feliz expresión del espíritu que anima a los miembros de esta Familia y del
proyecto que acarician. Te ofrecemos algunos ejemplos concretos de ello.

Del “Yo” al “Nosotros”: la
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La primera vocación de toda persona, independientemente de su cultura, edad, procedencia o del
tiempo en que vivió, es la sociabilidad. Desde su nacimiento hasta su defunción está constantemente en una suerte de interdependencia: del “nosotros” depende la existencia y desarrollo del
“yo”. ¿Por qué? ¿Podemos saltarnos esta ley? ¿Y una vez que lo aceptamos, a dónde nos lleva?
“Necesito de ti”

L

a vida humana no se concibe sin la cooperación y la
colaboración. Cuando han
aparecido personas que han vivido aisladas mucho tiempo, se han
convertido en noticia: Hiro Onoda y Teruo Nakamura, los últimos
soldados japoneses en rendirse
tras la II Guerra Mundial; Christopher Knight, 27 años solo acampado en un bosque; Mauro Morandi,
32 años en una isla; el “hombre del
hoyo” de Tanarú (Brasil), último superviviente de su tribu…
Sus historias, muy accesibles en
Internet por el revuelo que causaron, producen a partes iguales
curiosidad, sorpresa y espanto.
Cuestionan y dejan un hálito de
incomodidad e incomprensión,
incapaces de imaginarnos solos
y aislados por mucho tiempo. La
pandemia ha servido para experimentar un ápice de esta soledad
impuesta que deja cuerpo y mente inquietos y a cualquier persona
cercana a la depresión.
La vida social es tan natural al ser
humano como el instinto de conservación o el de propagación,
como sentir sed y hambre. Aristóteles decía que “si alguien no puede
vivir en comunidad o es tan autosuficiente que no necesita nada de ella, o
es una bestia o es un dios, pero no un
ser humano”.
El Cardenal Josef Höffner (19061987) explicaba que, en el fondo,
nuestra sociabilidad no radica en
una “necesidad utilitaria” de los
otros; es, más bien, la muestra física y exterior de algo más profundo
y metafísico: el ser humano representa la bondad y la grandeza de
su Creador, que es esencialmente
comunicativo.
Dios es, por decirlo así, tan comunicativo, que dona (comunica) sus

propios valores al ser que ha hecho a su imagen y semejanza. Y por
ello estamos dirigidos al “tú” y al
“nosotros” y acabamos, si no hay
algo extraño, entablando relaciones, con tantas posibilidades como
personas: pareja, comunidad religiosa, amistad, familia, equipo de
trabajo, practicantes o hinchas de
deportes, grupos de apoyo, comunidades de vecinos, colegas y aficionados a las mismas cosas…

Todos los ámbitos humanos son
sociales: diversión, trabajo, descanso, solución de necesidades fisiológicas, mentales, espirituales…

La paz, signo de humanidad y meta social

R

eunido en Roma el 56º Capítulo
General de la Orden de Agustinos Recoletos, quienes conformamos esta Familia religiosa nos sumamos al clamor de hombres y mujeres
de buena voluntad de todo el mundo
que, ante el horror que está causando el conflicto armado entre Ucrania
y Rusia, claman por la paz.
Hacemos nuestras las palabras del
Papa Francisco y queremos (…) “estar cerca del sufrimiento del pueblo
ucraniano, para sentir que todos
somos hermanos y para implorar a
Dios el fin de la guerra”.
Los Agustinos Recoletos elevamos también nuestra voz y exigimos la paz. Como dice también el Papa, “la lógica de la guerra
responde a la lógica diabólica y perversa de las armas, que es la
más alejada de la voluntad de Dios y se distancia de la gente de
a pie, que quiere la paz; y que en todos los conflictos son las verdaderas víctimas, que pagan en su propia piel las locuras de la
guerra”. Somos conscientes del dolor y sufrimiento causado por
este conflicto.
Caminamos juntos con todos los hombres y mujeres de paz, poniendo nuestra mirada y esperanza en un mundo sin guerras y
sin armas. Nos parecen de gran actualidad las palabras del profeta Isaías: “Con sus espadas forjarán arados y con sus lanzas
podaderas. No levantará la espada una nación contra otra ni se
adiestrarán más para la guerra”. Y oportunas las de san Agustín:
“El verdadero amante de la paz ama incluso a los amigos de la
guerra”.

vocación social humana
“Del Yo al Nosotros”
El ser humano, tú y yo, somos seres
en relación, dialógicos; tendemos
naturalmente a la comunicación,
la entrega, la participación. La
persona está hecha para “el don de
sí misma”, que es decir mucho más
que reconocer la simple e innegable necesidad de los demás para
sobrevivir y desarrollarnos.
Hay otra forma de verlo, desde la
experiencia cotidiana de la negación de la sociabilidad natural o
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de querer escapar de sus consecuencias: ¿Hay algún egoísta feliz?
¿Algún individualista reconocido
como modelo de vida? ¿Admiras a
alguien que carece de empatía y/o
de simpatía? ¿Son aceptados quienes boicotean a sus congéneres?

la vez. La fraternidad humana es
un calco de la unión de Padre, Hijo
y Espíritu Santo (Trinidad divina).
En consecuencia, si alguien dice
que ama a Dios y no ama a la humanidad y cuida de la Casa común
donde se desarrolla, miente.

El Catecismo, ese resumen de lo
que la Iglesia y los católicos pensamos, dedica todo un capítulo al
Carácter comunitario de la vocación humana. En él recuerda que el
amor al prójimo es inseparable del
amor a Dios: solo pueden darse a

Mediante el intercambio con los
otros, la reciprocidad de los servicios y el diálogo que aumenta el
conocimiento y la comprensión
del mundo, desarrollamos nuestras capacidades y respondemos a
nuestra primera vocación.

La solidaridad, cúspide de la vocación social humana

L

a Iglesia transmite, celebra y
vive el amor de Dios, que se manifiesta en dimensión humana en
la caridad, esto es, el amor activo al
prójimo.
La pastoral social, cuya función es
el cuidado de los más débiles, guía y
acompaña a los fieles en la vivencia
de las obras de misericordia como
una consecuencia natural de la vocación social humana.
En la Parroquia de la Inmaculada
Concepción de Pozos de Santa Ana,
en San José, Costa Rica, atendida
por los Agustinos Recoletos, entre
otras acciones solidarias y de promoción humana están:
1. Entrega mensual de alimentación
a 70 familias en situación de vulnerabilidad.
2. “Misión Noche Buena”, entrega de alimentos, juguetes y obsequios a 200 familias locales
y 100 más de Puerto Viejo de Sarapiquí, zona
rural del norte del país atendida por los Agustinos Recoletos.
3. Construcción o remodelación de viviendas
para familias en situación de infravivienda.

4. Campaña anual de útiles escolares y uniformes para 50 familias.
5. Beca anual para 25 estudiantes de
Secundaria, formación profesional
o Universidad.
6. Cursos de inserción laboral para
jóvenes y adultos.
7. Atención a adultos mayores con
consultas y pruebas médicas, medicinas, lentes, ortopedia, pañales y
suplementos alimenticios.
8. Acompañamiento psicológico.
9. Pago de exequias y funerales.
10. Derivación y mantenimiento de
una red institucional pública y privada de entidades sociales, sanitarias y educativas.
Para mantener todo esto es imprescindible el
apoyo, generosidad y participación de la comunidad parroquial, de empresas privadas y
de ARCORES, red agustino-recoleta.
Una de las características de la pastoral social
es la alegría de sus agentes y voluntarios: sin
excepción, sienten que esta tarea les completa
como personas y como comunidad creyente.

El carácter sinodal
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La Iglesia lleva meses sensibilizando a los fieles sobre su condición sinodal y alienta a tomar conciencia de que “caminar juntos” es un rasgo fundamental del ser y misión del cristiano. La Familia
Agustino-Recoleta tiene como nota constitutiva de su carisma la eclesialidad, por lo que acoge y
fomenta este deseo y proyecto de la Iglesia para sí misma.

L

a sinodalidad denota un estilo
particular que califica la vida y
la misión de la Iglesia, Pueblo
de Dios convocado por Jesús que
camina y se reúne en asamblea.
Pero es mucho más que “reunirse”
o una cuestión de administración
interna; se trata del modo de ser y
de actuar propio de la Iglesia.
“Sínodo” es una palabra muy venerada desde los primeros tiempos
de la Cristiandad y su contenido y
significado está por toda la Sagrada Escritura La palabra viene del
griego y se compone del prefijo
“sin” (reunión, acción conjunta) y
la raíz “odos” (ruta, camino, viaje):
caminar juntos.
Los cristianos utilizaron la palabra para denominar el congreso,
concilio, asociación o conjunto de
los obispos, quienes deciden qué
camino recorren juntos los miembros del Pueblo de Dios. Remite
directamente a Jesús “camino, verdad y vida” y al hecho de que sus
seguidores fueron llamados “los
discípulos del camino” (cfr. Hechos
9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22).
Caminar juntos es la forma más
eficaz de manifestar y poner en
práctica la naturaleza de la Iglesia

como Pueblo de Dios. En virtud de
nuestro Bautismo estamos llamados a participar activamente en la
vida de la Iglesia: en las parroquias,
en las pequeñas comunidades, en
los movimientos de laicos, en las
comunidades religiosas y en tantas
formas posibles de comunión.

discernimiento, pues donde hay
grupo no caben decisiones individuales, separadas, impuestas, descoordinadas.

Mientras la Iglesia emprende este
viaje sinodal, debemos hacer lo
posible para arraigarnos en experiencias de auténtica escucha y

La vocación al seguimiento del carisma agustino recoleto es también una llamada especial a caminar juntos: juntos vivimos y juntos
desempeñamos la misión. En estas
dos páginas te presentamos algunas experiencias de sinodalidad.

ción, como forma de construir
comunidad eclesial y sinodal. Al
iniciarse el curso 2021-2022 se
han añadido la participación en

la Catequesis y en Talleres de
Oración. Una experiencia que
consideran muy buena, como
se refleja en estos testimonios.

L

a presencia y compromiso
pastoral de los miembros
de la comunidad de la Casa de
Formación San Agustín de los
Agustinos Recoletos en la Parroquia de San Miguel Arcángel de Las Rozas (Madrid) es un
ejemplo de Iglesia sinodal: comunidad religiosa y Parroquia
“caminan juntos” en este lugar.
Algunos religiosos de la última
etapa de formación inicial de
los Agustinos Recoletos acompañan a los jóvenes en las Misas, en encuentros de oración o
en espacios de diálogo y forma-

de la vocación cristiana
S
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oy Natalia, una joven de Las
Rozas que vive su fe con sed
y necesidad del Señor. Él me
muestra cada día esta necesidad a través de mi comunidad
parroquial, sirviendo y amando
en las tareas de la Iglesia.

S

oy el P. Jesús Torres y comencé hace poco mi ministerio sacerdotal, justo en esta
Parroquia, tras ser ordenado
sacerdote en junio de 2020 al
poco tiempo de acabar el confinamiento por la pandemia.
Comenzar mi vida sacerdotal
en estas circunstancias me ha
ayudado a aprender a ser sacerdote en el espíritu del Sínodo
convocado por el papa
Francisco. Caminar juntos
con los demás ha sido y es
fundamental para dar respuesta a los desafíos del
momento.

Una Iglesia viva en la que el Señor me mueve a caminar con
los hermanos: no hago el camino sola, siempre estoy acompañada. Vivir la fe en comunidad
nos permite sentirnos amados
y confiados en que hay alguien
que ora por nosotros.
La gracia de Dios se manifiesta
a través de estos hermanos. Si
me pierdo en el camino, siempre hay alguien que me ayuda
a recuperar el rumbo.

En esta Parroquia puedo
disfrutar de muchos hermanos dispuestos a dejarse acompañar, a ayudar y
caminar juntos hacia Jesús:
niños, jóvenes, padres, ancianos, consagrados. Esto
me ayuda de manera especial en mi vocación.
Una relación muy fraterna
se da con los Agustinos
Recoletos. Enriquece sin
duda mi misión sacerdotal
ver la alegría en los jóvenes religiosos que siguen
con su formación, su forma
de vida y sus propuestas.

S

oy Bernardo Contreras, agustino recoleto, y
desde hace dos años colaboro en la Parroquia
de San Miguel en la promoción vocacional y, cada
jueves, en el grupo juvenil de adoración Parresía.
Compartir vida y fe con estos jóvenes es una experiencia muy enriquecedora. Aprendo de ellos en
un camino de escucha, una tarea

Mi deseo de conocer más de
Jesús se enriquece con el amor
y el acompañamiento que los
consagrados nos ofrecen.

De hecho, la comunidad hace
que me enamore más de Él.
Caminar juntos significa que
todos somos y procedemos del
mismo Padre; ver al otro como
mi hermano; reconocer que
todos somos hijos amados de
Dios.
Con el corazón ensanchado por
tan bella vocación, invito a esta
experiencia de ser uno con todos los que hacemos vida. Vivamos esta etapa eclesial con mucha esperanza, sabiendo que la
unidad es el pedido de Jesús:
«que todos sean uno» (Jn 17,21).

S

oy Ednando Lima, agustino
recoleto. Vivo mi vocación
de consagrado buscando la comunión eclesial y por ello participo en la Pastoral vocacional.
La Iglesia me pide caminar con
los demás, en sintonía, al servicio de aquello que la comunidad necesite.
La experiencia
de servir en la
Parroquia San
Miguel me hace
mucha ilusión,
por la relación
con los sacerdotes diocesanos,
con las religiosas
y con los jóvenes de la Parroquia. Es siempre un aprendizaje el compartir con ellos mi
vida y formar comunidad unida
al servicio de la Iglesia.

apasionante por la que veo que sin amor no hay
sinodalidad. No hay comunión posible sin dejarse
tocar el corazón. Mi vocación gana así un tono de
humildad y servicio: acompañar
y ser acompañado. Compartimos
experiencias, vida y disposición
para lo que la Iglesia quiera, cosa
que me hace crecer en fe y en perseverancia en mi propia vocación.

El carácter comunitario de
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El modelo de vida agustino-recoleta propugna una suerte de “independencia compartida” que
crea una comunidad de personas que, desde su madurez y su realización personal, ven en los
otros una riqueza, un aprendizaje, un proyecto común: “un solo corazón dirigido hacia Dios”.
Una multitud de solos

T

odo adolescente anhela que
llegue cuanto antes el momento de vivir solo en un
contexto que, sin facilitar la emancipación, magnifica la libertad personal. Ya de adultos uno de sus mayores temores será quedarse solo.
Durante la pandemia ha aumentado un 20% el número de mayores
de 65 años que están solos y se han
agravado notablemente las dolencias asociadas a la soledad.
A todo esto se añade la esquizofrenia de nuestro tiempo de tener
que compaginar soledad y sobreexposición. Queremos estar solos
sin saber estarlo, presionados para
ser protagonistas de un reality continuo, atacados de nomofobia, insatisfechos e incompletos… Solos y
rodeados de gente.

Una alternativa
Para superar este galimatías cultural de hoy existe un punto medio
que podríamos llamar de independencia compartida: una unión libre de personas responsables, decididas, con ideas propias, críticas,
muy lejos de ser y de sentirse rebaño, pero muy capaces de donación,
diálogo y consenso.

Diferentes, pero juntos
La Familia Agustino-Recoleta
está compuesta de consagrados y
laicos de distinta edad, sexo, condición, procedencia. Su modo de vida
se basa en compartir todo en comunidad: los logros y los desafíos,
las alegrías y el trabajo, la celebración y las tristezas, la fe y la vida.
Los miembros de esta familia comparten una misión: servir al Pueblo de Dios, a la Iglesia, en régimen
de 24/7; quieren ser un gran corazón que, con cada latido, sirve a
Dios a través de sus hermanos y de
la transformación social.

Comunidad real
Los Agustinos Recoletos definen
qué quieren ser y vivir en un libro
que llaman Constituciones. En su
número 18 se lee:

«Todos los hermanos fomentan en
diálogo abierto la confianza mutua,
socorren a los enfermos, consuelan
a los desanimados, se alegran sinceramente de las cualidades y triunfos
de los demás como si fueran propios,
se complementan y unen sus esfuerzos en la tarea común y cada uno encuentra su plenitud en la entrega a
los demás. En la práctica de la vida
común todos se muestran contentos
de su vocación y de la compañía de
los hermanos».

El ambiente natural de esta comunidad es mitad unido, mitad fraccionado. La persona no se restringe
a una sola relación exclusiva; los
nexos son un respeto sagrado, la
sinceridad, la creatividad… Los defectos ni se ocultan ni se exhiben,
se identifican para sanarlos.
En la comunidad no todos tienen la
misma relación, porque se valora
la grandiosa riqueza de la diversidad. La uniformidad es una caricatura injusta que reduce cada persona a un molde. La mayor parte de
los prejuicios y de los estereotipos
sobre los consagrados exageran
esta uniformidad para convertirles
en impersonales bichos raros, pero
nada más lejos de la realidad.

Javier (Oviedo, Asturias, España,
43 años) es postulante agustino
recoleto. ¿Cómo ha sido su primera experiencia de comunidad?

U

na comunidad religiosa es
algo parecido a una familia
pero sus categorías no se ajustan plenamente. Así, el prior
no se identifica exactamente
como un “padre”, pues no deja
de ser un primus inter pares…
Una comparación directa abriría multitud de interrogantes
con el tipo de relaciones familiares porque saltarían de continuo del plano real al metafísico.
La comunidad religiosa es una
forma de vida contracultural:
todos bajo un mismo techo
sin que por ello haya conflictos
(al menos, no en grado sumo);
su forma de relación funciona:
cada cual tiene sus tareas organizadas, ad-intra y ad-extra.
También hay una asistencia
mutua continua, que en otros
ámbitos no se ve. El rezo comunitario se suma a la interioridad
individual y en la oración están
todos normalmente juntos.

Para la comunión fraterna hay
una especie de “negociado”, de
acuerdo no escrito, por el que
cada cual ajusta su vida a la
de la comunidad sin compartimentos estancos e inaccesibles,
sino como un eslabón más de la
cadena. Hay espacios particulares, propios, pero todo se incardina a una vida mayor.
La comunidad requiere de cierta transformación previa; no
se pretende la homogeneidad,
pero sí una orientación común.
Hay posicionamientos distintos, pero priman la aceptación
y la comprensión mutuas.

la vocación agustino-recoleta
Ejercitar la comprensión
La Iglesia llama a todos los bautizados a compartir, a ejercitar su
vida en clave de diálogo y sinodalidad. Para la Familia AgustinoRecoleta esto es un modo de vida,
el modo de vida propuesto por san
Agustín y reafirmado por el movimiento recoleto.
La vida ofrece desafíos cotidianos
que, en diálogo y comprensión,
se pueden vivir con esperanza y
solventar con más facilidad: los
problemas, las dudas, las tristezas,
la pobreza, las pequeñas y grandes
tragedias, las incertidumbres, las
crisis personales, las angustias, la
soledad, las flaquezas, el insomnio,
la zozobra, los remordimientos, los
escrúpulos, la resignación, la enfermedad…
Depararse con tantos problemas
de la humanidad llevaba a Susanita, la amiga de Mafalda, a decir:

Amo a la humanidad. Lo que me
revienta es la gente.
Pero nadie está libre como para
permitirse tirar la primera piedra:
por eso la vida comunitaria condiciona asomarse al día a día propio
y de los hermanos con una actitud
comprensiva, de ternura, de perdón y compasión.

¿Te atreves?
Ser juntos “un solo corazón orientados hacia Dios” no significa pasar el
día quietos, rezando, lo que llamaban los antiguos el “ocio santo”. Se
trata más bien de poner en el GPS
vital las coordenadas del compartir, sin dejar de ser tú mismo:
sembrar felicidad y humanidad, y
hacerlo con otros, en común.
¿Te atreves? No es un desafío, sino
una cariñosa invitación para conocer, entender y querer esta propuesta vital: ni solos, ni borregos.

Carolina (Ciudad de México) es
agente de Pastoral Juvenil y JAR.
¿Cómo enseña la comunidad?

C

aminar juntos como Iglesia,
saber escucharnos, poner al
servicio nuestros dones y compartir nuestros carismas con
los demás, eso es sinodalidad.
Trabajar con los jóvenes es todo
un reto que trae una gran satisfacción, muchos aprendizajes y
no pocos desafíos.
La sinodalidad implica unirnos
como Iglesia joven para trabajar por el Reino. No ha sido sencillo, pero hemos formado una
alianza, una comunidad, una
familia, encuentros donde colaborar desde nuestros carismas
y dones para el servicio de Dios
y de los hermanos.
El objetivo no es competir sino
lograr un mismo fin: propiciar
que el joven se encuentre per-
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sonalmente
con Cristo, unirnos para ser
más
fuertes,
para sentirnos
acompañados,
confiando en
Dios, quien inquieta y seguirá inquietando
corazones.
Es grato admirar las nuevas amistades que
se crean, la confianza para pedirse consejos, el apoyo que se
brindan, la felicidad de las convivencias, la cercanía de consagrados y sacerdotes.
El Papa Francisco invita a cada
joven: “Amen a la Iglesia, cuiden a la Iglesia y caminen con la
Iglesia. La Iglesia somos todos y
no solo un grupito. Cuidemos
los unos a los otros recíprocamente.”

Ana María (Zaragoza, España) es
catequista y enseña a niños y jóvenes la Iglesia-Comunidad.

M

i andadura de catequista
comenzó cuando mi primer hijo tenía que prepararse para su Primera Comunión.
Desde entonces han sido trece
años enlazando las catequesis
de Primera Comunión a niños
de 9 y 10 años con las de Confirmación para adolescentes.
La experiencia ha sido muy
gratificante. Me he sentido instrumento de Dios al responder
las preguntas inocentes de los
niños en su primer contacto
con la fe o las preguntas comprometedoras de los dudosos e
inseguros adolescentes.

¡Cuántas veces me he puesto en las manos de Dios para
saber transmitir su mensaje!
Nunca me he sentido lo suficientemente preparada, siempre he necesitado de su apoyo.
Ser cristiano es una bendición
que todos los bautizados disfrutamos. Sin embargo, sentirte cristiano es un don que no
todos tienen la dicha de experimentar.

Francisco, con nuestra Familia

E

l 17 de marzo la Familia Agustino-Recoleta participó de una
Audiencia con el papa Francisco
con motivo del Capítulo General.
Francisco nos regaló un mensaje
en torno a la figura de san José. Pidió amar y cuidar a los más frágiles,
a los que sufren, a los que no han
tenido experiencia del amor paterno; y ser y sentirnos hijos de Dios,
confiados aun en tiempos difíciles
con “valentía creativa”.
El Papa sugirió preparar el carisma
agustino recoleto, un don entre-

Nuevo prior general

gado para ser custodiado,
vivido y promovido, para
que los laicos participen
de él y se conviertan en sus
promotores.
Pidió no tener miedo al futuro: “entreguemos nuestro
carisma, nuestro don a quien
lo puede llevar adelante […].
Los animo a seguir adelante,
con confianza en la promesa
del Señor, para llevar adelante
esta misión que Dios nos encomendó”.

E

l agustino recoleto Miguel Ángel
Hernández (Collado Villalba, Madrid, España, 1960, izquierda) ha sido
elegido nuevo prior general de los
Agustinos Recoletos para el periodo
2022-2028. Hasta ahora era el prior
de la Provincia de Santo Tomás de
Villanueva, después de haber servido
en la pastoral ministerial en Brasil, en
la formación inicial en todas sus etapas (postulantado, noviciado, teologado) y en el mismo servicio de Gobierno.
Sucede en el cargo a fray Miguel Miró
(derecha), a quien Hernández ha agrade-

56º Capítulo General

D

el 1 al 23 de marzo se ha celebrado en Roma el 56º Capítulo General de los Agustinos Recoletos, en el que han participado un
total de 35 vocales procedentes
de 11 países distintos.
El Capítulo es el órgano de gobierno más importante de una familia religiosa y viene a suponer,
salvando las distancias, el órgano
legislativo cuya función es definir

cido sus 12 años de servicio: “Has construido sobre roca firme y nos dejas un ejemplo de vida. Has puesto las vías para que la
Orden siga por este camino que hoy
todos hacemos juntos”.

el Proyecto de Vida y Misión de la
comunidad, que incluye un mensaje clarificador y que explica las
circunstancias que han guiado
sus determinaciones, la visión y
misión que definen a la Familia
Agustino-Recoleta, los objetivos
(prioritario y específicos) y, por último, las decisiones que tendrán
que cumplirse, señalando los responsables de hacerlo y el tiempo
en que deben ser una realidad.

Además el Capítulo escoge al
equipo gestor que velará los
próximos seis años para que este
programa se lleve a cabo, y que
consta de un prior general acompañado por seis consejeros.
Durante los próximos meses las
cuatro Provincias de la Orden
celebrarán sus propios Capítulos
provinciales para acomodar a sus circunstancias los lineamentos que
ha marcado este Capítulo General
En un próximo número
de Canta y Camina explicaremos todas estas decisiones y cómo afectan
a la vida cotidiana de comunidades, ministerios
y laicos de la Familia
Agustino-Recoleta.
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