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El Capítulo es el más importante acontecimiento de la vida de una orden religiosa. En él se establece
el Proyecto de vida y misión y se elige al equipo que ejecutará las decisiones tomadas.

Nueva etapa, nuevo curso,
nuevos proyectos

Capítulo General

E

n marzo de este año los Agustinos Recoletos
celebraron en Roma su 56º Capítulo General,
al que han seguido los Capítulos de las cuatro
Provincias que componen esta Orden, entre ellas la
de San Nicolás de Tolentino, que edita este boletín.
Este último Capítulo General adoptó como lema
Caminamos juntos, expresión de la comunión, rasgo
distintivo de la espiritualidad agustino-recoleta: caminamos juntos en la oración, en la pastoral, en la vida
comunitaria; caminamos juntos como Familia
Agustino-Recoleta; caminamos juntos
con la Iglesia y también con la humanidad, doliente por tantas injusticias
y calamidades —guerras, hambrunas, pandemias—.

La Provincia de San Nicolás de Tolentino celebró
su 128º Capítulo del 20 al 30 de junio. En su Mensaje
final, indica: “Nos asomamos al futuro en comunión con
el Capítulo General porque queremos asumir los nuevos
desafíos caminando juntos”; y se concretan algunos
desafíos: “caminar juntos para revitalizarnos e impulsar nuestra propuesta vocacional; caminar juntos para
cuidarnos; y caminar juntos con los laicos”.
Para responder a esos grandes desafíos, la asamblea
capitular tomó una serie de Decisiones fijadas en el
Proyecto de vida y misión 2022-2026, que regirá
la vida de las comunidades y religiosos de la
Provincia. En este caso, son el prior provincial y su Consejo los que velarán por
el cumplimiento de tales Decisiones.

Proyecto de vida y misión

El Capítulo General estableció
unas Decisiones acordes con ese
lema que han embarcado a la Orden en unas aguas desafiantes,
que solo juntos y en oración
podremos surcar. Insistió en
la sinodalidad, en que los
religiosos se sienten compañeros de camino de todos, especialmente de los
laicos, siguiendo el consejo
del mismo papa Francisco.

Comenzamos una nueva etapa —sexenio para la Orden, cuatrienio para
la Provincia—, con nuevos Proyectos
de vida y misión establecidos por la
Orden, asumidos en cada Provincia, cada comunidad y cada
religioso. El inicio del curso
invita a asumir estos retos
y Decisiones pero, como
recuerda el Mensaje del
128º Capítulo de la Provincia de San Nicolás de
Tolentino, hemos de ejecutarlos “con la convicción
de que la fuerza nos viene
de lo alto. Aquí reside nuestra
fortaleza”.

El nuevo prior general y su
Consejo son los animadores
y responsables de que este
Proyecto de vida y misión
2022-2028 se materialice.

Capítulo Provincial
Los Capítulos provinciales
asumen las líneas maestras del Capítulo General,
las adaptan a sus circunstancias y las concretan
para responder mejor a
las necesidades de cada
Provincia.

Fray Carlos González (izquierda) y fray Miguel
Ángel Hernández (derecha) son, respectivamente, nuevo prior provincial de la Provincia
de San Nicolás de Tolentino y prior general
de los Agustinos Recoletos.

Dada la importancia de estos
Capítulos y de los Proyectos
de Vida y Misión en ellos diseñados, este boletín de amistad
dedicará este número 167 y
el siguiente, 168, a acercarse
a los Mensajes y Decisiones
más notables y más influyentes en la vida de nuestros ministerios.

Crecer Juntos, objetivo común de una Iglesia
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El lema del 56º Capítulo General, Caminar juntos, refleja la voluntad de que toda nuestra Familia
Agustino-Recoleta se una al deseo de la Iglesia de potenciar el valor y las acciones de sinodalidad, tema propuesto por el papa Francisco para el Sínodo de los Obispos que se celebrará en
octubre de 2023 con el título Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión.

E

n el 56º Capítulo General de
los Agustinos Recoletos se
identificaron diversas preocupaciones y deseos entre los
que destacaban la formación, la
relación con los laicos y el acercamiento a la humanidad herida y
vulnerable. Unos meses después,
el 128º Capítulo de la Provincia
de San Nicolás de Tolentino ha
asumido esas mismas indicaciones
y las ha adaptado a su realidad más
concreta.

Formación
En los últimos años ha sido necesaria una continua insistencia sobre
la necesidad de dar mayor calidad a la vida del religioso y de las
comunidades, así como al servicio
que tienen que realizar en bien del
Pueblo de Dios en los ministerios.
Tanto la Iglesia como la vida consagrada han entendido la urgencia
de una continua e incansable renovación. Se le ha dado diversos
nombres para señalar su urgencia
y su valor: renovación, conversión, formación. Se han puesto en
práctica iniciativas y se han dedicado muchos recursos.
Los Agustinos Recoletos han escogido el término clásico de Itinerario con que titulan los documentos donde proponen orientaciones
para el descubrimiento de la vocación, para la formación inicial de
los religiosos que acaban de profesar y para los laicos que viven
en Fraternidades la espiritualidad
agustino-recoleta. La vida agustino-recoleta es, entendida así, un
verdadero itinerario.
La Provincia de San Nicolás de Tolentino ha querido, en su Capítulo,
remarcar el matiz del crecimiento
y por ello, al establecer su objetivo prioritario para los años 20222026, lo evoca: Crecer juntos.

Logotipos del 56º Capítulo General de los
Agustinos Recoletos (izda.) y del Sínodo
de los Obispos 2023 (dcha.).

En este itinerario o camino todos
y cada uno, a título personal y en
comunidad, buscan el crecimiento,
el progreso en el seguimiento y en
el servicio.

Varias de las Decisiones de ese Capítulo General han atendido directamente a esta interpelación del
Papa y han sido posteriormente
recogidas y subrayadas por el Capítulo Provincial.

Laicos

Así, la Familia Agustino-Recoleta es un espacio donde todos
—consagrados y laicos, jóvenes y
ancianos, de una u otra parte del
mundo— comparten un mismo carisma, una misma misión, lo que
representa una gran riqueza para
vivir cada vocación y apostolado;
todos aprenden y crecen juntos.

El papa Francisco recibió y ofreció
un discurso al 56º Capítulo General de los Agustinos Recoletos,
que se celebró en Roma. Sus palabras fueron una confirmación en el
camino emprendido por la Familia
Agustino-Recoleta de compartir
con los laicos vida y misión.

Convivencia vocacional conjunta OAR - MAR en Querétaro, México. Contamos con el Itinerario Vocacional Agustino Recoleto (IVAR), el Itinerario Formativo Agustino Recoleto (IFAR) y el
Plan de Formación Peregrinos para las Fraternidades Seglares Agustino-Recoletas.

sinodal y de la Familia Agustino-Recoleta

El 56º Capítulo General de los
Agustinos Recoletos es recibido por el papa Francisco.
Roma, 17 de marzo de 2022.
En el QR, su mensaje íntegro.

Las Decisiones capitulares recuerdan que todos están presentes de
un modo corresponsable, activo y
participativo, en la animación vocacional, en la formación permanente, en el apostolado compartido, en la misión educadora, en el
ejercicio del gobierno.
El Capítulo de la Provincia de San
Nicolás de Tolentino le ha dado a
esto tal importancia que, por primera vez, ha dedicado un capítulo
concreto al asunto, titulado Acompañamiento de laicos y que cuenta
con siete Decisiones (34 a 41).

Humanidad herida
Uno rasgo con el que la Familia
Agustino-Recoleta ha querido definir su misión es estar “dispuestos
a ir y servir, como profetas del Reino,
especialmente entre los más vulnerables y necesitados”.

Profesores de los centros educativos recoletos se forman sobre la campaña del
curso pastoral 2022-2023, que acoge el lema “Juntos”. Esta actividad tuvo lugar en
Guadarrama (Madrid) del 30 de agosto al 1 de septiembre y forma parte tanto de la
formación permanente como de la corresponsabilidad entre laicos y consagrados.

Es una tradición entre los Agustinos Recoletos que los Capítulos
redacten un Mensaje de saludo y
con contenido programático como
uno de sus documentos finales.
Esta vez, ambos Mensajes (Capítulo General y Capítulo Provincial)
hacen una referencia explícita a
la situación dramática que vive la
humanidad a causa de la emergencia climática, las guerras, las catástrofes, las ambiciones, los abusos,
la falta de recursos, los trabajos
precarios, los sueldos sin valor.
Adecuando el programa del Capítulo General a su realidad, la
Provincia de San Nicolás de Tolentino ha dado protagonismo en
sus Decisiones a sus ministerios
situados más cerca de los más desfavorecidos; a la colaboración con
los proyectos sociales, acciones
solidarias y disposición de recursos, en colaboración con la Red
Solidaria Internacional AgustinoRecoleta ARCORES; y a dar la mejor
respuesta a los que han sufrido el
daño y el abuso por su vulnerabilidad, especialmente los menores.

Comunicación
La revolución ocasionada por las
nuevas tecnologías de la información, lejos de moderarse o estabilizarse, sigue imparable y modifica
la vida de las personas de todas las
generaciones y de todo el planeta.
La comunicación se ha convertido
en un desafío permanente y diversificado en los ámbitos interpersonal y social, para la democracia y para el desarrollo económico.
Los Capítulos saben de la necesidad de responder a este desafío
también en todos sus ámbitos:
personal, comunitario, ministerial,
social, en la evangelización.
Esta vorágine tecnológica implica
la necesidad de crecer y conocer todos los aspectos de la comunicación, sus técnicas, sumar
intensidad y calidad para vencer
las brechas intergeneracionales,
reaprender cómo llegar a los más
jóvenes y conciliar los métodos de
siempre con las costumbres de hoy
a la hora de evangelizar.
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“Nos necesitamos unos a otros, queremos apre
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Miguel Ángel Hernández (Collado Villalba, Madrid, España, 1965) es religioso desde 1984. Después de una vida dedicada a la formación de los jóvenes religiosos y a servir a sus hermanos en tareas de Gobierno vicarial y provincial, ha sido nombrado prior general de los Agustinos Recoletos
en el 56º Capítulo General. Habla por primera vez para Canta y Camina.
Después de seis meses, ya
tendrá bien claro su nuevo papel…

Juntos es la palabra del
sexenio. ¿Qué le sugiere?
Es una palabra polivalente y puede parecer hasta vaga, en el sentido de imprecisa. Es un concepto
que tenemos que ir llenando de
contenido.

E

l prior general de una Orden
como los Agustinos Recoletos está llamado a ser signo
de unidad entre los hermanos,
animador de la vida religiosa,
responsable de la renovación de
la Orden y de su organización. El
Capítulo General trazó un plan
que llamamos Proyecto de vida y
misión y a mí me toca velar y poner
los medios para que ese proyecto
se cumpla y todos caminemos en
la misma dirección.

¿Qué ofrece la Recolección
a la Iglesia y al mundo?
Ante tanto individualismo, la Familia Agustino-Recoleta está llamada a ser signo de comunión y
de fraternidad. Nos necesitamos
los unos a los otros, queremos
aprender juntos, vivir y celebrar
nuestra fe juntos, buscar a Dios
juntos. Nada de lo que le pasa a mi
hermano me es indiferente.
En este mundo pragmático y de
cálculos donde se busca tener el
control de absolutamente todo,
nosotros estamos llamados a ser
personas que confían en la gracia
de Dios –no en vano a san Agustín
se le conoce como el Doctor de la
Gracia–, gente que cada día trata
de dejarse sorprender por la novedad de Dios.
En un mundo mezquino y lleno de
egoísmos, sordo a los gritos de los
desheredados de la tierra, nuestra
Familia está llamada a ser presencia solidaria, gente de corazón capaz de compadecerse y de “complicarse” la vida por el desfavorecido.
En un mundo falto de amor, estamos llamados a ser presencia del
amor de la ternura y de la misericordia de Dios.

A mí, personalmente, me sugiere
comunidad, fraternidad, suma de
esfuerzos, trabajo en equipo.

También tendrá alguna
preocupación especial.
Mi mayor temor es el que los religiosos nos acomodemos y nos
conformemos con vivir más o menos. Esta mediocridad es como
una termita que va destruyendo
todo por dentro sin que te percates, hasta que de repente se viene
abajo todo el edificio.
La mediocridad junto con la mundanidad, tan combatida por el
papa Francisco, son la mayor amenaza que sufre la vida consagrada
en estos tiempos, y también nuestra Orden.

¿Qué sintió cuando el
Papa recordó al Capítulo que los religiosos son
cada vez “menos y más
ancianos”?
Al principio sus palabras me parecieron duras, tal vez uno esperaba que nos halagara el oído, pero
el Papa no es de halagos, su compromiso es con la verdad y con el
Evangelio; y la verdad es esa: somos menos y más envejecidos.
Tenemos que afrontar ese desafío
desde la confianza en Dios, por
supuesto, y desde un trabajo serio
de acompañamiento que busque la
revitalización de nuestros religiosos y nuestras comunidades.

¿Cuál sería, en su opinión, el ministerio más
complicado?
No se puede negar que existen
ministerios que exigen más sacrificios y renuncias que otros. Estos
ministerios, por lo general, están
en las misiones.
Pero creo más bien que todo depende de la pasión que le pongas
a la misión que te han confiado. Si
no le ponemos pasión, todo se nos
hará cuesta arriba, aunque estemos en el ministerio más cómodo
y gratificante que podamos soñar.
La misión más dura, exigente y difícil se convierte en el desafío más
dulce cuando el corazón está enamorado y apasionado.

ender, vivir, celebrar la fe y buscar a Dios juntos”
Falta mucho hasta 2028.
¿Qué es lo prioritario ya?
Sacar del papel el Proyecto de vida
y misión y comenzar a trabajar. Estos primeros seis meses he estado
dedicado a acompañar los Capítulos provinciales de tres Provincias, ya solo falta uno por celebrar.
Las Provincias se reorganizan según sus Capítulos y hasta que el
proceso no finalice es difícil saber
quién va a estar en cada tarea.

Arriba, el prior general, a la derecha, junto al nuevo prior provincial, Carlos González, al
finalizar el 128º Capítulo de la Provincia de San Nicolás de Tolentino. En la página anterior, abajo, fray Miguel Ángel en San Millán de la Cogolla. En esta página, abajo, rito de
entrega de las Constituciones de la Orden durante la primera profesión religiosa tras la
finalización del noviciado en Monteagudo, 6 de agosto de 2022.

¿Estamos preparados
para una corresponsabilidad con los laicos?

tu vida; pero vivir con verdad y autenticidad esta vocación es un don
inmerecido que te llevará a vivir
una vida en plenitud.

Creo que sí, estamos preparados.
No es algo novedoso para los religiosos agustinos recoletos esto de
trabajar con los laicos; de hecho, lo
llevan haciendo toda la vida.

Así que le diría algo así:

Sí es verdad que tenemos que cambiar algunos chips o mentalidades.
Por lo general hemos tomado decisiones para que las cumplan los
laicos sin contar con ellos.
Ahora queremos que estén a nuestro lado en la reflexión, el discernimiento y la toma de decisiones,
y no solo en la ejecución de éstas.
Los tenemos que tratar como lo
que son, adultos en la vida de la
Iglesia, y para ello hay que darles
además la posibilidad y los recursos para que se formen adecuadamente para cumplir con sus corresponsabilidades.

¿Qué le diría a un joven
con dudas vocacionales?
Le diría que ser agustino recoleto
no solo vale la pena, sino que vale
la vida, siempre que se quiera tomar en serio nuestra propuesta de
vida.
Hacerte fraile para vivir al estilo del
mundo no vale la pena y no merece que le dediques ni un minuto de

“No tengas miedo, ya sé que no te
ves capaz de responder, porque en
realidad nadie se ve. Piensa en los
profetas, en los apóstoles, en los santos… Se trata de la gracia de Dios en
ti. Como decía san Agustín: si ellos y
ellas pudieron, ¿por qué tú no?”

No tenemos un genio salido de la botella, pero...
¿un deseo?
Pediría la fidelidad de los religiosos agustinos recoletos a su carisma y vocación. Lo demás se nos
dará por añadidura.

En la última semana de septiembre
reuniré por primera vez de forma
presencial al Consejo General,
que ni siquiera esto ha sido posible
hasta ahora por causas propias y
ajenas, como son los procesos burocráticos migratorios.
Será una semana de trabajo para
dividir responsabilidades y poner
a funcionar los organismos y los
proyectos e iniciativas que pidió
el Capítulo General. También así
comenzaremos a coordinar el trabajo con las Provincias, una vez
que sus equipos estén nombrados.

Es la primera vez que se
dirige a nuestros lectores.
¿Una palabra para ellos?
Les invito a que nos sigan acompañando y que recen por nosotros
porque cargamos en nuestro interior un tesoro precioso, pero que
lo llevamos en vasijas de barro.
Ayúdennos a ser fieles a nuestro
propósito de vida.
Que Dios les bendiga.
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Corresponsabilidad en un mismo
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Ya hace varios lustros que les expresiones “misión compartida” o “carisma común” pueblan el articulado de los documentos capitulares de los Agustinos Recoletos. Ahora, de forma más expresa
que nunca, se pide que los laicos no sean solo “ejecutores” de planes, sino corresponsables en la
reflexión previa, la discusión y la toma de decisiones.

E

l papa san Juan Pablo
II en su documento
Los fieles laicos (1988)
hablaba de que la vocación
cristiana laical es una primavera del Espíritu. Y añadía que los carismas de los
fundadores de órdenes y
congregaciones religiosas
están abiertos a la comunión y a la participación
de todos, independientemente de su vocación personal.
En otras palabras, el carisma agustino recoleto
puede perfectamente ser
conocido, promovido o vivido por cualquier cristiano, sin necesidad de haber
profesado en la vida consagrada.
Años después, en 2002, la Congregación vaticana para los Institutos
de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica publicaba
el documento Caminar desde Cristo: un renovado compromiso de la
vida consagrada en el tercer milenio,
que reincide en esta vivencia carismática compartida con los laicos, a la que dedica su número 31.
Veinte años después, esta corresponsabilidad sigue siendo un desafío, como se ha constatado en las
palabras que dirigió el papa Francisco al 56º Capítulo General de
los Agustinos Recoletos:

Y ustedes, ¿han preparado gente
que siga con vuestra espiritualidad, que es un don de Dios, para
que la lleven adelante? Yo no
me atrevo a ser profeta y decir lo
que pasará. A mí me inquieta,
me preocupa. Confío en el Señor,
pero también tengo que decir estas
cosas: preparémonos para lo que
va a pasar y entreguemos nuestro
carisma, nuestro don, a quien lo
pueda llevar adelante.

Primer encuentro de presidentes nacionales de la Fraternidad Seglar Agustino-Recoleta.
Roma, 2-6 de diciembre de 2019. Sus conclusiones han sido en buena parte asumidas por
el 56º Capítulo General y el 128º Capítulo de la Provincia de San Nicolás de Tolentino.

La cercanía y el acompañamiento a las Fraternidades Seglares
Agustino-Recoletas (FSAR) y a las
Juventudes Agustino-Recoletas
(JAR) son tareas ya habituales y
bien asumidas en las comunidades
de los religiosos.
Son incluso tareas fáciles y agradecidas, una vez que todos los involucrados en la FSAR y las JAR tienen a san Agustín como guía, en su
compañía siguen a Jesucristo y a la
luz de su vida orientan su servicio a
la comunidad y a la sociedad.
Todos ellos pertenecen a la Familia Agustino-Recoleta, que cuenta con varias Decisiones en los Capítulos general y provincial para su
promoción y fortalecimiento.

Fraternidades Seglares
Agustino-Recoletas
En el Proyecto de Vida y Misión de
la Orden esta se compromete a la
difusión y puesta en marcha de las
directrices marcadas por el documento Alegres en la esperanza.

El título de este documento procede de la Carta de san Pablo a los
Romanos y su contenido refleja las
reflexiones en torno a la identidad
del laicado y la organización de
las FSAR que tuvieron lugar en el
primer encuentro de sus presidentes nacionales realizado en Roma
el año 2019 bajo el lema Compartir
el carisma y la misión.
Se propusieron tres líneas de acción ahora sancionadas por el 56º
Capítulo General:
• establecer un Itinerario vocacional, personal y comunitario, que genere procesos en
la oración, la formación y la
convivencia;
• consolidar los Consejos nacionales de la FSAR o crearlos donde no existan;
• la corresponsabilidad en su
proyecto anual y en los procesos formativos.
Esta será, por tanto, la ruta y programa para la revitalización de la

carisma y en la misión compartida

7

vocación del laico agustino recoleto y su puesta en marcha contará con los esfuerzos de todos los
miembros de la Familia AgustinoRecoleta.
Se necesita la colaboración de
religiosos y laicos para que estos últimos acojan con alegría y
responsabilidad su autonomía e
identidad; y los religiosos habrán
de animarlos, acogerlos y ser compañeros de camino. Ambos, laicos
y consagrados, obtendrán como
fruto una vivencia más completa
de su propia vocación en un mismo carisma compartido.

Juventudes
Agustino-Recoletas
Las JAR tienen por objetivo la vivencia y la difusión del carisma
agustino recoleto entre los jóvenes. El papa Francisco, en su documento Vive Cristo (2019) ha insistido en que la pastoral juvenil solo
puede ser sinodal: solo caminando
juntos se puede compartir un carisma abierto a todo el Pueblo de
Dios.
El Proyecto de Vida y Misión de la
Orden propone “propiciar los medios para que el movimiento JAR se
fortalezca en los países donde ya está
presente e implantarlo en los ministerios donde no esté”.
La Orden es consciente de esta tarea doble: por un lado, confía en
los jóvenes, pues aportan creatividad, alegría y esperanza en todos
los campos de servicio y misión; a
ellos les pide asumir el liderazgo
de las JAR, de ahí la importancia
de fortalecer o crear esos Consejos en todos los países donde está
presente la Familia Agustino-Recoleta.
Por otro lado, la segunda tarea, es
necesaria la responsabilidad de
los religiosos, que están llamados
a conocer sin titubeos y aplicar el
Itinerario JAR, a nombrar un asesor
religioso estable en cada lugar, sin
que esto sea óbice para que todos
los religiosos apoyen, colaboren,
animen, promuevan y conozcan a
los miembros de las JAR locales.

Protagonistas y líderes
La Familia Agustino-Recoleta
no busca laicos ejecutores de las
decisiones de los religiosos, sino
que reflexionen y enriquezcan la
visión y la ruta para la vivencia del
carisma agustino recoleto. Cuidarlo, promoverlo, conocerlo y practicarlo no son exclusividad de nadie.
Tanto el Capítulo General como el
Provincial han pedido que se estudie y decida la manera en que
los laicos participen en el proceso

capitular. El prior general, Miguel
Ángel Hernández, lo explica así:

Queremos que sean protagonistas
de su propia historia y decidan
cómo quieren recorrer su propio
camino. A los religiosos nos toca
asesorar, orientar, formar y ayudar en cuanto nos soliciten; mas a
ellos, a los laicos, les corresponde
tomar la vida en sus manos y hacer
presente el carisma agustino recoleto en su realidad.

Arriba, jóvenes costarricenses en un retiro “Corazón inquieto” de las
JAR. Abajo, actividades
de las JAR en Manaos,
Amazonas, Brasil.

Nuevos obispos recoletos

Pintura romántica

V

U

íctor Emiliano Villegas (Chiclayo, Perú,
1967) ha sido nombrado
obispo de Chota (Perú),
Prelatura encomendada
a los Agustinos Recoletos desde su creación en
1963. Además de sacerdote agustino recoleto, es
ingeniero agrónomo.
Francisco Javier Acero
(Valladolid, España, 1973)
ha sido nombrado obispo
auxiliar de la Ciudad de
México, donde ha desarrollado la mayor parte de
su actividad. En los últimos
años se ha caracterizado
por sus proyectos en las
áreas de comunicación y
protección de menores.

na visita guiada (foto) y una conferencia (QR) del
director de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro de la Universidad de Navarra, Ricardo Fernández, han servido para inaugurar la exposición permanente Romero: de casa a hogar en el convento de los
Agustinos Recoletos en Marcilla, Navarra, España.
Se trata de una muestra de pintura romántica del siglo XIX centrada en José María Romero (1816-1894).
Los Recoletos le encargaron entre 1891 y 1894 hasta
18 grandes cuadros para hacer de ese antiguo monasterio benedictino un hogar recoleto, adornado con
sus propios santos y devociones.

Hacia la profesión solemne

O

cho recoletos de Filipinas, Colombia,
República Dominicana, Honduras y Brasil han participado en el Mes especial de preparación para la profesión solemne, que se ha
desarrollado entre julio y agosto en lugares
de especial significación como San Millán de
la Cogolla (La Rioja), Monachil (Granada),
Monteagudo (Navarra), Guadarrama (Madrid), Lourdes (Francia, en la foto) o en una peregrinación de 120 kilómetros por el Camino
de Santiago.

Limosnero de Dios

Sus ceremonias de profesión ya llenan de
alegría a la Recolección y a estas ocho vidas
que continúan adelante en la vivencia comprometida y acompañada de su vocación.

E

l agustino recoleto David Conejo ya ha plasmado
su arte en nuestras páginas en otras ocasiones.
Esta vez presentamos su última obra, un santo Tomás
de Villanueva en el que ha querido “plasmar en el
gesto de su rostro la compasión y afabilidad”.
Se trata de un óleo sobre lienzo de 100 x 80 centímetros. David se encariña con sus creaciones, una
expresión de su propia vida espiritual y artística íntima. Para nuestra Familia es ocasión de recordar,
imitar y pedir la intercesión de los mejores testigos
que han salido de ella.
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