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Las Misioneras Agustinas Recoletas (MAR), Congregación femenina de nuestra Familia, celebran su
75º aniversario bajo el lema “75 años caminando con Esperanza”. Esperanza es tanto el nombre de una
de sus tres fundadoras como una importante actitud ante los desafíos del futuro.

75 años caminando con esperanza

E

l relato del origen de las Misioneras Agustinas
Recoletas (MAR) es muy atractivo para nuestra
sensibilidad de hoy. Se sitúa en China en 1931,
donde era habitual abandonar a las niñas nada más
nacer, al descubrirse su sexo. Los misioneros agustinos recoletos, con su obispo Javier Ochoa a la cabeza, quieren dar solución a este terrible problema
y buscan voluntarias en los conventos de Agustinas
Recoletas contemplativas en España para hacerse
cargo de las niñas. Tres monjas (Esperanza Ayerbe
—hoy Venerable y en proceso de canonización—, Ángeles García y Carmela Ruiz) se sienten llamadas,
dejan su monasterio y se trasladan a Kweiteh, hoy
Shangqiu (Henan, China).
En paralelo, Ignacio Martínez, prelado agustino
recoleto en Lábrea (Amazonas, Brasil), también busca voluntarias en los monasterios
de España y consigue que otras tres monjas lleguen a la Amazonia en 1935 con el
objetivo de educar a los niños. Durante
dos años se aclimatan y aprenden el
idioma en Manaos mientras atienden
a los hijos de los leprosos. En 1937 se
dirigen a Lábrea para dirigir el actual
Educandário Santa Rita. Además, visitan enfermos, cooperan en la catequesis, ofrecen capacitación profesional a las jóvenes…

Los reclamos de los más vulnerables y empobrecidos en China y
Brasil, los gritos de los desheredados y de los hambrientos de Dios
despertaron la conciencia de aquellas monjas contemplativas reconvertidas en profetas activas de la causa del
Reinado de Dios, de la justicia,
la paz, la educación y la
dignidad.
La Congregación de
las MAR recibió su
aprobación canónica
en 1947. Su origen, su

despliegue y su presente están unidos a los Agustinos Recoletos y a toda la Familia Agustino-Recoleta, en fraterna colaboración. Ellas, además, en su
autonomía, han sabido llegar a personas y situaciones a donde el resto de su
Familia no ha llegado.
En todo caso, hemos caminado juntos
durante estos 75 años y nos hemos
prestado mutuamente una valiosa ayuda en todos los campos y circunstancias
–formativo y espiritual, parroquial y
misional...–; hemos vivido y potenciado
la sinodalidad, rasgo propio del carisma agustino recoleto, que preconiza
el valor de la comunidad, del trabajo
en equipo y del compartir vida, fe y
misión en todos los niveles.
Las MAR promueven además su
espíritu sinodal en trabajos
pastorales que atienden
junto a otras Congregaciones, Diócesis, laicos comprometidos y a través de la organización FRAMAR (Fraternidad MAR).
75 años caminando en Esperanza:
efectivamente, esa niña pequeña que
hace avanzar a las otras (la fe y la caridad -en
palabras de Charles Péguy-), mantiene alertas
a las MAR para, desde la fidelidad a su carisma misionero, responder 75 años después al
desafío de los excluidos, empeñadas en
llevar pan, esperanza e inclusión, a los necesitados de Dios.
En definitiva, las MAR
han seguido a lo largo
de su historia empeñadas en un mundo similar al que les dio origen, como veremos en
este boletín de amistad.

Misioneras Agustinas Recoletas:
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La historia, el presente y el futuro de las Misioneras Agustinas Recoletas está directamente ligado
al servicio misionero evangelizador centrado en las personas más vulnerables. Este rasgo ha marcado la “forma de ser” de las MAR, que viven el carisma agustino recoleto con esta nota distintiva.
Solidaridad de origen

L

as Misioneras Agustinas
Recoletas (MAR) nacen a
partir de una grave necesidad de una Iglesia naciente en
China y de la colaboración con
los Agustinos Recoletos para
dar una respuesta efectiva a
ese grave problema social.
A inicios del siglo XX el llamado Papa de las misiones, Pío
XI, promueve la actividad misionera. Para los Agustinos
Recoletos es el momento de
cumplir un sueño largamente
acariciado: establecerse en
China. En abril de 1924 fundan
una comunidad en Kweiteh
(hoy Shangqiu), en Henan.
En 1930, tras seis años de experimentar las problemáticas y necesidades de la zona, el prefecto apostólico, el agustino recoleto Javier
Ochoa, visita varios monasterios
de Agustinas Recoletas de clausura en España y pide voluntarias.
En la mente de los misioneros estaba la necesidad imperiosa de una
mano femenina para atender a las
niñas abandonadas por sus familias por el hecho de ser niñas, así
como ofrecer un testimonio cercano y tangible de consagración
a las posibles vocaciones locales de una Iglesia que crece a un
ritmo asombroso.
El 14 de enero de 1931 Pio XI
autoriza la salida de clausura de
Esperanza Ayerbe (de 32 años),
Ángeles García (25) y Carmela
Ruiz (22). El 2 de marzo salen
desde Barcelona y en mayo llegan a la misión china.
Terminado el plazo previsto y
llegado el momento de renovar
su permiso o volver a sus monasterios, como las tres desean
permanecer en China, se suman
a la Congregación de las Augustinian Recollect Sisters de Filipinas. Es junio de 1936.

Ángeles García

Esperanza Ayerbe

Al cuidado de las niñas abandonadas y la formación de las jóvenes,
van sumando nuevas tareas, como
la atención a los pobres, a los enfermos y a los encarcelados.
En enero de 1940 Esperanza y
Carmela salen hacia España para
abrir un noviciado que, tras muchas dificultades y estrecheces,
sitúan en Monteagudo (Navarra),
lugar de nacimiento de sor Esperanza y de monseñor Ochoa. El
decreto de fundación está firmado

Carmela Ruiz

el 9 de agosto de 1941. Comienza
así una primera expansión que les
llevará, sucesivamente, al sur de
España —Gabia Grande, Granada,
1943 y Alcaudete, Jaén, 1945—; y
a Bogotá, en Colombia (1945).
En 1946 la madre Esperanza es
nombrada vicaria general pero
la comunidad depende aún de la
Congregación filipina; hasta que el
18 de enero de 1947 la Santa Sede
publica el decreto de erección de
una nueva Congregación, independiente y libre para tomar sus
decisiones de expansión, apertura de casas de formación, etc.
Desde 1969 su nombre definitivo es el de Misioneras Agustinas
Recoletas.

Una de las tareas de las tres fundadoras de las MAR en China (arriba) fue
llevar su testimonio vocacional a jóvenes locales a las que formaron para
integrarse en las Catequistas de Cristo
Rey, una obra diocesana que supuso el
establecimiento de la vida consagrada
femenina en Kweiteh.
Junto a estas líneas, el agustino recoleto Francisco Javier Ochoa, obispo de
Kweiteh y fundador de las MAR. En la
parte inferior puede verse, a la derecha, la catedral de Kweiteh (Henan,
China); y a la izquierda el noviciado y
casa madre de las MAR en Monteagudo (Navarra, España).

una historia de servicio y misión
Siguiendo un camino paralelo, en
1935 otras tres agustinas recoletas contemplativas (Adelaida,
Buen Consejo y Sagrario) habían
llegado como voluntarias para
educar a los más pequeños y cuidar de los enfermos a la misión de
Lábrea en el Amazonas brasileño.
En 1946 pidieron incorporarse a la
nueva Congregación.
En su expansión llegaron a ser 250
religiosas y casi 50 comunidades
con presencia, por épocas, en Argentina (Buenos Aires), Brasil (Amazonas, Bahía, Ceará, Espírito Santo,
Minas Gerais, Río de Janeiro), China
(Henan), Colombia (Antioquía, Atlántico, Bogotá, Casanare, Cundinamarca, Valle), Cuba (Morón), Ecuador (Chimborazo, Pichincha, Quito),
España (Andalucía, Aragón, Castilla
y León, La Rioja, Madrid, Navarra,
País Vasco), Estados Unidos (New
Jersey), Italia, México (Ciudad de
México, Querétaro), Perú (Chota),
Taiwán (Kaohsiung), Venezuela
(Anzoátegui, Caracas, Táchira, Zulía).

Carisma
Como parte de la Familia Agustino-Recoleta las MAR viven con
especial intensidad la comunidad
fraterna y el valor de la interioridad, a lo que añaden otras notas
distintivas, tal como aparece en los
primeros números de sus Constituciones (4 a 6):

Como Misioneras, somos
llamadas a potenciar el
compromiso de nuestro
bautismo y de nuestra
consagración
religiosa,
cooperando en la extensión y dilatación del Cuerpo de Cristo, para llevarlo
cuanto antes a la plenitud.
Como Agustinas vivimos
la vida religiosa en la Iglesia según el espíritu de san
Agustín, expresado en su
Regla, en su doctrina y en
su vida. Su santo propósito es el de habitar unánimes y concordes en la casa
del Señor y tener un alma
sola y un solo corazón en
Dios, sin llamar propia
cosa alguna, sino teniendo
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PROCEDENCIA
DE LAS

MISIONERAS
AGUSTINAS
RECOLETAS
(2022)

Colombia
España
Brasil
China
Guatemala
Ecuador
México
Venezuela
Argentina
Perú

53 (31%)
37 (22%)
33 (20%)
22 (13%)
8 (5%)
4 (3%)
4 (2%)
4 (2%)
2 (1%)
2 (1%)

todo en común a imitación de
la primitiva comunidad cristiana de Jerusalén.
Como Recoletas, somos fieles al espíritu de la Recolección agustiniana. Recolección
es un proceso continuo de recogimiento y de conversión
del hombre que, desparramado por la soberbia en la
dispersión de las cosas temporales, retorna por la gracia
mediante la purificación de
la humildad hacia sí mismo, hacia el hombre interior,
donde habita la Verdad.

Actividad
Actualmente las MAR, adaptándose a los tiempos y circunstancias,
siguen con aquellas actividades
evangelizadoras y apostólicas que

misionerasmar.org
facebook.com/mar.misioneras
youtube.com/CONGREGACIONMAR

les hicieron nacer, con no pocos
proyectos centrados en los más
vulnerables. Son un total de 170
religiosas de diez nacionalidades
distribuidas en 25 comunidades,
que trabajan en nueve países.
Nueve comunidades llevan a cabo
tareas de evangelización y colaboración pastoral con la Iglesia
local. A la atención directa a niños,
adolescentes y jóvenes en centros
educativos se dedican cuatro comunidades.
Además de las tres comunidades
dedicadas especialmente a la formación, en otras cinco hay proyectos destinados de manera concreta a la atención a las religiosas
mayores que, tras años de servir al
Pueblo de Dios en tantos lugares,
hoy requieren de una atención especial por su salud y edad.
País

Comunidades

Religiosas

Colombia

7

44

España

5

49

Brasil

4

26

Venezuela

2

11

Ecuador

2

7

México

2

6

China

1

20

Cuba

1

4

Perú

1

3

25

170

TOTAL

Comunidades y religiosas MAR
por países, a 15 de mayo de 2022.

“Para ser hoy significativas, hemos de
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Nieves María Castro Pertíñez (Granada, España) es religiosa desde 1989. Formada en Filosofía,
ha trabajado en Venezuela y Colombia en la educación, en los barrios de inserción y como maestra
de novicias. Desde 2017 es superiora general de las MAR.
de discernimiento para que las
comunidades respondan a sus
retos con sentido de pertenencia, pero también abiertas a sumar fuerzas.

¿Quiénes son las MAR?

D

ice san Agustín que de la
exuberancia del amor, brota la misión; y nosotras
nacimos para responder a grandes injusticias. Como misioneras somos fecundas, madres
espirituales que acogen, corrigen
y enseñan con amor. Como contemplativas en la acción, encontramos a Dios en quien camina a
nuestro lado.
Queremos ser mujeres apasionadas por Jesús y su Reino y
comprometidas con el anuncio
del Evangelio. San Agustín es el
modelo inspirador: de corazón
grande, vivió la amistad en la
comunidad, en unanimidad de corazones.
Estamos en parroquias, colegios y
misiones de 10 países, y nuestra
primera preocupación es la propia
comunidad, en especial nuestras
hermanas mayores.
Miembros de la Familia AgustinoRecoleta, nuestras Constituciones
piden dar preferencia a participar
de las misiones “encomendadas a
los Agustinos Recoletos” y junto a
ellos trabajamos de modo especial
desde nuestra fundación.

¿Qué se siente al tener por
nombre “misioneras”?
A mí me produce pasión. Al cumplir años se acrecienta mi deseo de
amar y servir al Señor, de construir
su Reino, de apostar por Él y por el
Evangelio, sembrándome donde la
obediencia me plante para, desde
mi pobreza y el don recibido, dar
testimonio y darle gloria. Como
enviada, no elijo dónde estar, con
quién o cómo. Y no es fácil, pero
quiero estar dispuesta a todo. Buscar la voluntad de Dios junto a mis
hermanas es felicidad y desafío.

¿Misiones especialmente
difíciles?
En China las hermanas están
perseguidas o demasiado controladas, encerradas en casa, con
la Eucaristía a puertas cerradas.
Aprovechan los tiempos de mayor restricción para formarse y
dar testimonio de fe y comunión.

¿Qué le quita el sueño a
una superiora general?
No relaciono el insomnio con el
ejercicio de ser superiora, pero
sí me preocupa que no tengamos
religiosas preparadas para la promoción vocacional o la formación;
hemos de cuidar el liderazgo, la
formación y el acompañamiento,
con su eje transversal del discernimiento.

¿Cuál es el ministerio más
exigente?
Siento que el de gobierno, esa
responsabilidad de velar por el
carisma y su vivencia; acompañar
procesos y ofrecer herramientas

En Cuba se carece de todo, pero
el pueblo tiene una riqueza excepcional: sufre, ríe, comparte,
ama, se solidariza, es creativo y,
sin recursos, inventa. La gente dice
a las hermanas que cuando todos
quieren salir, ellas permanecen. Viven un profetismo radical; faltan
manos, pies, gasolina y víveres,
pero Dios siempre está allí y ellas,
contentas. Una de las fundadoras,
Esther Julia, colombiana, lleva allí
33 años.
En Venezuela se mantiene la fe del
pueblo. Las hermanas evangelizan, anuncian a un Dios liberador y
compasivo y hacen una obra ingente ante tanta escasez sin escatimar
tiempo ni recursos. La hermana
Teresa Castaño (80 años) sigue
dando catequesis y pintando la vida
y la fe en sus tarjetas y afiches.

mostrarnos muy enamoradas del Señor”
En la página anterior, abajo,
Nieves María con profesores del
colegio MAR en Vitória (Brasil).
En esta página, arriba, con otras
superioras generales de Congregaciones femeninas en Roma.
Abajo, con su comunidad actual
de La Fortuna (Leganés, Madrid,
España), la curia general de las
Misioneras Agustinas Recoletas.

participación, ayudarlos a descubrir el sentido de sus vidas.

¿Tienen futuro las MAR?
No creo que, como alguna vez se
escucha, a la vida religiosa le quede un telediario. Aunque seamos un
resto, Dios camina con nosotras, va
delante. La fidelidad al Evangelio y
al sí que hemos dado es lo que debemos fortalecer y no descuidar.
El Espíritu suscitará la vida religiosa de cada tiempo, bien transformando nuestros corazones para
que se adapten, bien suscitando
nuevas formas según las necesidades de la Iglesia y de la humanidad.
El Espíritu sabe qué hace. ¡Ojalá no
seamos impedimento!
Como Congregación, veo varios
desafíos de futuro:
• abrazar nuestra vulnerabilidad: somos pocas, y muchas
mayores y pocas jóvenes;
• formarnos en acompañamiento para los procesos personales y comunitarios;
• formar jóvenes para asumir el
liderazgo a medio plazo;
• fortalecer y reinventar la misión con proyectos y dinámicas de voluntariado, participación, colaboración…

¿Por qué hay menos vocaciones?
Vivimos una crisis de valores, de
la familia, de los modos de transmisión de la fe, un fenómeno de
descristianización. No obstante,
el Señor sigue llamando y hay que
mantener la esperanza, ser creativas y estar con y donde los jóvenes: sembrar la fe, dar a conocer a
Cristo y evangelizar; convocarlos
y ofrecer formación, voluntariado,

Es necesaria radicalidad en
nuestra forma de orar, de escuchar y vivir la Palabra, en nuestra
experiencia de Dios y en la vida de
comunidad; una donación total al
servicio de Jesucristo.
Y necesitamos leer los signos de
los tiempos, sin miedo a lo nuevo
ni aferradas al pasado, a lo que fue
de otra manera pero ha cambiado.
Cuando entendamos que a vino
nuevo, odres nuevos, tal vez nuestra
oferta vocacional tenga gancho.
¡Pero antes nos tienen que ver
muy enamoradas del Señor!

¿Tiempos de sinodalidad?
El trabajo en equipo, la escucha
mutua, la apertura a la innovación
son buenos siempre; crecemos en
ello a nivel personal, comunitario y
congregacional, pues todo ello es
muy propio de nuestro carisma.
Por nuestro caracter misionero,
formamos comunidades cristianas donde estamos y no nos cuesta apoyar proyectos de la Familia
OAR o intercongregacionales.
ARCORES, Red Solidaria Internacional Agustino-Recoleta, ha sido un
regalo que nos ensancha.
Hemos crecido en misión compartida con
laicos en red de los grupos de FRAMAR y de
quienes participan de
nuestro carisma, con
un itinerario formativo
cuya primera etapa versó sobre la identidad;
este año, segunda etapa,
versa sobre el carisma
y los fundadores, en el
75º aniversario. Los laicos de nuestros colegios
tienen su propia dinámica de participación.

Aún nos falta dar el paso de la teoría a la práctica, tomar conciencia
de que hay que compartir la misión porque los laicos tienen ese
derecho, han recibido ese don carismático. Hemos de abrir puertas,
celebrar, ofrecer la misión; y, sobre
todo, pensar con ellos y escuchar
sus propuestas.

¿Veremos una Iglesia ministerialmente paritaria?
El papa Francisco es un sol por
todo este dinamismo que impulsa
en la Iglesia y esto se escucha, pero
¡qué lejos estamos de que se haga
efectiva esta realidad, aunque con
el tiempo se ha de llegar!
Nosotras contamos con una Vicaría dirigida por religiosas, y qué
libertad da para proyectar la evangelización de acuerdo a la realidad
del pueblo, apoyadas por un obispo que nos aprecia y valora. Pero
es una excepción.
Las religiosas seguimos sufriendo
en la pastoral el arbitrio de líderes
que no escuchan, no aceptan o imponen; y de estructuras piramidales donde no se delega porque no
se confía. No se nos tiene en cuenta a la hora de decidir o proponer.
Ante esto, desplegamos creatividad con sencillez y humildad para
acoger lo sencillo, sin protagonismos, convencidas de que somos
pueblo, compartimos todo con él y
escuchamos sus clamores.
Por eso queremos una formación
sólida, teológica y bíblica que nos
ayude a contribuir en la formación
de los laicos más comprometidos.
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Las MAR desde
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Traemos en esta doble página el testimonio de cuatro religiosas misioneras agustinas recoletas
que desde China, México, Venezuela y España ofrecen retazos de su experiencia, tarea, vivencia,
misión y vocación, así como las circunstancias en las que vive su comunidad.

Desde Shangqiu, Henan, China

L

as MAR en China llevan varios
años en dificultades especiales. Escribe una religiosa: El
deseo de no dejarnos alejar de Dios es
el mejor testimonio que podemos dar
la comunidad ahora. Pedimos la oración de cada uno que lee estas letras.
Allí viven 20 religiosas MAR, sin
novicias ni postulantes. Tres estudian respectivamente, la diplomatura en Teología y las licenciaturas
en Espiritualidad y Misionología
en diversos seminarios. Once trabajan en cuatro parroquias.
Las Iglesias permanecen cerradas
con frecuencia, tanto por la epidemia como por otras razones; está
prohibido organizar catequesis,
encuentros y formaciones. Se hace

lo posible para visitar a los fieles, munidad mucho sufrimiento. Sin
embargo, esta realidad les ayuda a
sobre todo a los enfermos.
crecer humana y espiritualmente.
Las MAR aprovechan cada día para
Se ha experimentado la presencia
vivir con más conciencia el sentido
del Señor incluso en la economía;
de pertenencia a la comunidad, de milagrosamente el Señor les ha
poner todo en común. Mantienen dado lo suficiente para mantener
el tiempo de oración, de retiro y la comunidad, contando con biende los ejercicios anuales, y se ha hechores a los que les agradecen
reforzado la formación propia: Bi- todo lo hecho por ellas.
blia, escritos agustinianos, Constituciones, obras de las fundadoras, Aparentemente no se puede hacer
apenas nada, pero solo su presencursos presenciales y virtuales…
cia en esta Iglesia local es ya un
Las dificultades han sido continuas gran testimonio, habida cuenta de
en los últimos años y la situación los sufrimientos que el contexto
de la Diócesis ha causado a la co- social impone.

Jacira Bhering, MAR • Querétaro, México

C

onocí a las MAR a través de
los Agustinos Recoletos de
Ribeirão Preto (São Paulo),
Brasil. Me llamó la atención desde
el principio su triple valor carismático: misión, comunidad y recolección, que se viven en nuestras
comunidades, y yo misma lo hago,
desde tres actitudes: alegría, sencillez y caridad.
Durante mi vida ministerial he tenido frecuente contacto con los
Agustinos Recoletos. En mis primeros pasos en mi país natal, Brasil, fue con los frailes de la antigua
Provincia de Santa Rita; después,
en Taiwán, conocí y trabajé con los
frailes de San Nicolás de Tolentino; después en Argentina con los

Natural de Vau-Açu (Minas Gerais, Brasil). 61 años.

de la Provincia de Santo Tomás de
Villanueva. De nuevo en Brasil, en
Lábrea (Amazonas) y Fortaleza
(Ceará) volví a encontrarme con
los de San Nicolás de Tolentino,
con quienes trabajo ahora en México codo con codo.
Aquí en Querétaro hemos querido vivir con fuerza la Sinodalidad.
Esto nosotras, las MAR, lo hemos
hecho siempre allí donde he estado. Aquí hemos desplegado acciones de formación y en el día a día
los laicos están muy presentes,
con participación y responsabilidad. También el obispo tiene unas
muy buenas relaciones con nosotras.

Preguntamos a los laicos su opinión y la tomamos en cuenta; y les
formamos para que sepan transmitir esa opinión con sinceridad.
Creo que en la Pastoral Social, de
la que participo, hay algunas claves
para vivir la sinodalidad: la primera, seguir el Evangelio; luego afianzar la mirada hacia el prójimo; y
dejar claro a la comunidad que la
responsabilidad con los más vulnerables es de todos. También reforzamos la comunicación con ellos.
Dentro de este carácter sinodal de
la Iglesia, las MAR aportamos continuidad en los proyectos, un punto de vista diferente y nos esforzamos por crear un clima de alegría.

cuatro perspectivas
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Marina García, MAR • Maracaibo, Zulía, Venezuela

E

Natural de Riello (León, España). Ex-superiora general y superiora del Colegio Santa Rita.

n la Venezuela que conocí en
los 70 y 80 la gente vivía con
ilusión y esperanza. Se hacían
casas de cuatro latas invadiendo
terrenos públicos, pero al tiempo
ya eran de ladrillo y al poco contaban con servicios básicos. La gente
se podía mover a precios asequibles y la seguridad era aceptable,
hasta había actividades extraescolares en el Colegio por la noche. Gracias a muchos voluntarios
atendíamos enfermos, alfabetizábamos, organizábamos cursos y
catequesis en barrios marginales.
Hoy la realidad es muy diferente.
Hay carencia de todo, sueldos irrisorios y precios imposibles; funcionan mal todos los servicios, luz
y agua, hospitales; conseguir combustible es tarea trágica…

La emigración masiva ha fracturado a las familias, no quedan miembros en edad de trabajar; escasean
los profesionales de la salud y de la
educación; por descuido, falta de
mantenimiento, robos o deterioro,
muchas escuelas no dan clases.
Es difícil que esto cambie a corto
o medio plazo y hay desesperanza.
Pero si algo no ha cambiado es la
acogida y la solidaridad de la gente, así como la apertura al mensaje
religioso y el deseo de Dios. Nuestro objetivo es sembrar esperanza
y ayudar a descubrir la cercanía de
Dios, que a pesar de todo está a su
lado y de parte de sus familias.
En Venezuela quedamos dos comunidades MAR: el Colegio Santa
Rita de Maracaibo, con un millar

Día de San Agustín (28 de agosto) del año 2000. Fray Benito Suen, OAR, seguido
de las MAR Jacira (página anterior), Marina y Teresa. Los cuatro vivían en Taiwán y
pudieron celebrar al santo con las comunidades de Shangqiu, Rep. Pop. China.

de estudiantes; y la Vicaría Parroquial de San Agustín, con varios
pueblos, al sur de Anzoátegui.
En el Colegio tenemos libertad en
cuanto a los contenidos y la forma
de enseñar, para elegir al personal,
educar en la fe, encontrarnos con
las familias… Podemos ser críticas
sin riesgo y prevenir a las familias
para defender los principios y valores cristianos. Incluso celebramos nuestro 75º Aniversario, motivo por el que algunos profesores
fueron a colaborar con la Vicaría
San Agustín.
Ojalá nuestras hermanas jóvenes
no tengan miedo y aprovechen estos tiempos recios para afianzarse
en lo fundamental, la respuesta valiente a la llamada que Dios les ha
hecho. Que se apoyen en Él, no en
los números, y que mantengan el
carisma, ese tesoro en sus manos y
en su corazón, para transmitirlo a
futuras generaciones y enriquecer
a la Iglesia y a la sociedad.

Isabel Mójica, MAR • Las Gabias, Granada, España

M

Natural de Yaguate, República Dominicana. Juniora MAR.

e siento plenamente feliz, descubrí que Dios llena ese espacio de mi vida
que nadie ni nada había podido llenar. Ser MAR me humaniza y da un
sentido más hondo a mi vida. Estoy
identificada con este carisma: en
comunión de hermanas, llevando
el mensaje a todos los rincones,
experimentando la presencia de
Dios, sintiéndome amada por Él.
En la comunidad de Las Gabias
(Granada, España -en la foto, Isabel
primera por la izquierda-) me preparo para la profesión solemne y
colaboro en la Parroquia local, en
la catequesis, con los jóvenes, visitando enfermos y en la pastoral
vocacional.

Como MAR me involucro de lleno
en la misión, abrazo la realidad de
quienes Dios ha puesto a mi lado.
La propia misión me evangeliza.
Se trata de “estar”, de ser signo de
la presencia del Reino de Dios, de
abrirme y dejar lo que ya sé para
dejarme sorprender por lo novedoso y lo que otros me enseñan.
Esta vocación me pide ver las necesidades de la Iglesia y de la gente; disponibilidad para transmitir

la fe a los que no conocen a Dios, o
fortalecerla en quienes se debilitó
o se olvidan de Él. Busco que todos
sepan que Dios los ama como son
y para ello salgo a su encuentro, los
escucho y en sus sufrimientos contemplo el rostro de Dios.
La formación para ser MAR tiene
su belleza y muchas experiencias
que te transforman. Mucha gente
ha sido luz para fortalecer más mi
entrega y pasión por Cristo.

E

La alegría de celebrar 75 años

l 18 de enero las MAR abrieron
oficialmente su 75º aniversario con celebraciones en casi todas
sus comunidades. La apertura oficial se llevó a cabo en la casa madre
de Monteagudo (foto).
Radio Nacional de España transmitió la Eucaristía del 8 de mayo
desde la curia general en Leganés
(Madrid). Y el 22 de mayo hubo
una conferencia sobre la madre
Esperanza desde Colombia por
parte de Catalina Salazar.
Las variadas celebraciones tendrán un componente virtual para
crear espacios de encuentro a participantes de todo el mundo.
Se han declarado tres jornadas especiales en los aniversarios de la

E

Nuevos sacerdotes

Pascua de las fundadoras: Jornada vocacional
(23 de mayo, madre Esperanza); Jornada de la
Fraternidad (22 de agosto,
madre Carmela); y Jornada
de la Interioridad (12 de
diciembre, madre Ángeles).
Está prevista una Jornada
misionera (31 de octubre,
aniversario episcopal de fray
Javier Ochoa) y dos encuentros, uno de jóvenes (15 de
octubre) y otro misionero (1
de octubre).
Se anuncian también dos conferencias: una sobre Sinodalidad para el 31 de octubre y
otra sobre Apostolado educativo, aún sin fecha.

A

ntes del verano contaremos con
dos nuevos sacerdotes agustinos
recoletos. David Molina (Ciudad de
México, 1987, arriba) fue ordenado el
pasado 7 de mayo en Querétaro (México). Seguirá colaborando en el Colegio Fray Luis de León de esa ciudad.

El próximo 4 de junio (12:30 h.) será
ordenado Alfonso Dávila (Ciudad de
México, 1994, abajo), en la madrileña
Parroquia de Santa Rita, lugar donde
reside mientras lleva a cabo estudios
de Comunicación Audiovisual.

Un biopic de fray Mariano

l agustino recoleto Mariano
Gazpio (1899-1989) fue misionero en China, formador de
misioneros y reconocido director
espiritual. Declarado Venerable
por el papa Francisco en 2021,
se acaba de presentar sobre él un
documental biográfico que, en 32
minutos, repasa todo el arco vital
de este religioso que está camino a

los altares. Se titula “Fray Mariano,
el buen recoleto” (ver en el QR).
El guion es del agustino recoleto
Francisco Javier Legarra Lopetegui, adaptado por la Comisión de
Comunicación y Publicaciones
de la Provincia de San Nicolás de
Tolentino, que se ha encargado de
la dirección, producción, montaje,
edición y postproducción.

Se ha grabado en España —Puente la Reina, Monteagudo, Marcilla
y Pamplona (Navarra), San Millán
de la Cogolla (La Rioja)— y China —Shangqiu, Henan—. También
hay imágenes procedentes de los
archivos históricos de los Agustinos Recoletos en Marcilla (Navarra, España) y
Roma (Italia).
El vídeo no hubiera sido
posible sin la colaboración de un buen número
de personas, entre ellos
los locutores voluntarios.
En Puente La Reina se ha
contado con la Parroquia
de Santiago, los Dehonianos, la familia Ezcurra
(parientes de fray Mariano), y el historiador Alberto Aceldegui.
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