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Decir “año 2000” es para algunos evocar
escenas apocalípticas, para otros anun-
ciar tiempos nuevos y felices gratuita-

mente conseguidos, y para otros una fecha más
en el calendario. Indudablemente, el hombre
ha necesitado y necesita marcar su existencia
con momentos significativos: fiestas, aniversa-
rios, centenarios. No traen por sí mismos
dichas ni desdichas, pero evocan sucesos que
son ocasión de un examen, de una celebración
y de un impulso. Los tiempos somos nosotros
—dirá San Agustín—; cuales somos nosotros, así
son los tiempos(Sermón 80,8).

Decir “2000” es sentir algo rotundo,
como los tres redondos ceros que lo sig-
nifican, pero únicamente cobrará senti-

do según lo encaremos los humanos. En este
año celebra la Iglesia el gran Jubileo, como un
momento de gracia que brota del nacimiento
de Cristo en su segundo milenario. Es la gran
ocasión de mirar hacia el pasado para construir
un futuro más evangélico, por más humano. 

Canta y camina dedica este número a
mostrar cómo los recoletos no solamente
tenemos una historia gloriosa que recor-

dar y contar, sino una historia que construir.
Estamos celebrando el centenario de una difí-
cil pero fecunda expansión por Panamá, Vene-
zuela, Brasil y también por una parte de la
geografía española, como es Andalucía, en
medio de circunstancias de crisis, cuando sali-
mos perseguidos de Filipinas. Fue el primer
impulso hacia una efectiva internacionaliza-
ción. 

El capítulo general celebrado en Monachil
(Granada) a finales de 1998, como máxi-
ma autoridad y supremo órgano de deci-

siones, fue la ocasión adecuada para un che-
queo exhaustivo de la salud de la comunidad y
para encarar los desafíos que los agustinos
recoletos deben superar en el nuevo milenio.

L a imagen de este Agustín,con la palma
de su mano en gesto decidido hacia ade-
lante, nos muestra el talante con que sus

hijos recoletos queremos entrar en el 2000,
con el convencimiento de que el mundo nuevo
no es una utopía sin sentido, sino una tarea
plural en que nosotros debemos colaborar con
tantos hombres de buena voluntad. ¿Queréis
sumaros a la tarea?

Centenarios al final del MilenioCentenarios al final del Milenio 2-3

2 0 0 02 0 0 0
UN NÚMERO CARGADO DE

FUTURO
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Para toda
España, 1998
f ue el  año
centenario de
una importan-
te efeméri-
des, la pérdi-
da de los últi-
mos restos de
nuestro impe-
r io colonial.
No menos
importante va
a ser par a
todos el 2000,
año centena-

rio por excelencia. Pero el año inter-
medio, 1999, tiene también para los
agustinos recoletos una importancia
histórica: en él se conmemora el cen-
tenario de su expansión por América,
así como por algunas casas del sur de
España.

EN AM É R I C A S E R O M P E N H O R I Z O N T E S

La guerra de independencia de Fili-
pinas, en 1898, tuvo para los religiosos
españoles el efecto del huracán que
arranca de raíz el árbol vigoroso pero
transporta su semilla a gran distancia.
En aquel Archipiélago había unos 330
recoletos, el 80% de los miembros en
activo de la Congregación. De repente,
estalla la Revolución, y en ella
mueren 33 religiosos y 84
quedan presos de los insu-
rrectos, muchos de ellos
dur ante año y medio.
Los demás se refugiaron
en Manila, donde vivie-
ron amontonados duran-
te meses, o huyeron a
Hong-Kong, Macao o Sin-

gapur, de donde siguieron viaje a Espa-
ña.

Es normal que quedaran sicológica-
mente hundidos. Sorprende, sin
embargo, la capacidad de reacción de
muchos de ellos. El caso más llamativo
es el del padre Patricio Adell que, ya
en agosto del 98, zarpó de Manila con
otros siete religiosos. Su destino era
impreciso: algún lugar de una de las
repúblicas sudamericanas. El viaje fue
toda una odisea que duró más de tres
meses, por Hong-Kong, Japón, Honolu-
lú, California y Panamá, hasta arribar
en el puerto venezolano de La Guaira
el día 7 de diciembre.

De paso por Ciudad de Panamá, el
obispo les ofreció una iglesia abando-
nada junto al mar. Resultó ser el anti-
guo templo recoleto de San José, y
ellos lo aceptaron de mil amores. Ense-
guida se extenderían también por las
extensiones selváticas e insalubres del
Darién.

En Venezuela las fundaciones no
resultaron fáciles. Pero a finales de
1900 ya había recoletos en ciudades
como Maracaibo, La Victoria, Coro, La
Guaira, y en diez parroquias rurales
distribuidas por la isla de Trinidad y
Guayana.

La expedición para Brasil desembar-
có en el puerto de Santos en febrero de

1899. Procedía de España y estaba
formada por 14 religiosos. A lo

largo del año, cruzarían el
Atlántico cinco expedicio-
nes más, y un total de 30
misioneros, que se des-
parramaron por los
estados de Pará, al
norte, Espíritu Santo, en

el centro, y São Paulo y
Minas Gerais, en el sur.

EN PORTADA:
Mural de Palomares (1996)
en el Seminario de Calzada

del Hueso (México D.F.)

Centenarios recoletos en España y América
HACE 100 AÑOS NACÍA LA NUEVA RECOLECCIÓN

Según la historia, los agustinos recoletos
nacen en 1588. Durante casi dos siglos y

medio viven recluidos dentro de sus claustros de
España. Sólo los misioneros de Filipinas llevan
vida activa.

Las cosas dieron un vuelco en el siglo XIX.
En 1835, los religiosos españoles fueron

expulsados de sus conventos. No quedaron más
que los de Filipinas, dedicados a sus parroquias.
Hasta que, en 1898, la Revolución los echó. Los

recoletos, i gual que las otras Órdenes, tuvieron
que buscar nuevos campos de trabajo en España
y en la América española. Pero su estilo de vida
será ya siempre el de Filipinas, de trabajo en
parroquias, misiones y colegios.

Fachada de la iglesia de San
José (Panamá), construida por
los recoletos a lo largo del
siglo XVII. La Providencia los
trajo de nuevo en 1898.

EN ES PA Ñ A, M Á S A L S U R

En 1898, la Orden no tenía en Espa-
ña más que cuatro casas: la central, en
Madrid, y tres seminarios en el norte:
Monteagudo y Marcilla, en Navarra, y
San Millán de la Cogolla en La Rioja.

La repatriación masiva de misioneros
de Filipinas obligó a buscar rápidamen-
te ministerios en que alojarlos y darles
ocupación. En 1899 se fundó primero
una efímera residencia en Puente la
Reina (Navarra); y después, las casas de
Granada y Motril.

En la ciudad de Granadahabía exis-
tido un convento recoleto durante más
de tres siglos, hasta la desamortización
de 1835. Ahora no hacían más que
r e g r e s a r, aunque la vivienda no se
correspondía con la antigua, que ya no
existía. Encontraron casa en un lugar
histórico del centro de la ciudad: el
antiguo hospital del Corpus Christi,
popularmente conocido como “Hospita-
licos”, en la calle Elvira. En poco tiem-
po la convirtieron en centro de una
intensa acti vidad reli giosa y social,
como sigue siendo en la actualidad.

En Motril se instalaron dos agustinos
recoletos el 5 de mayo de 1899. Prime-
ro vivieron en la casa del capellán de
sus hermanas de clausura, hasta encon-
trar vivienda propia. Desde el principio
se les encomendó la iglesia de Nuestra
Señora de la Victoria, hoy
par roquia, que siguen
regentando. En 1955 edi-
ficaron el colegio San
Agustín, en el que
pronto se integró la
escuela profesional
Virgen de la Cabeza,
que tan buenos ser-
vicios ha rendido al
conf lictivo mundo
laboral de Motril. El
hoy centro San Agus-
tín, además de ofrecer
la fase de primaria y la
ESO, mantiene su compro-
miso inicial: acaba de ser reco-
nocido como centro homologado por el
Ministerio de Trabajo.

L os Mártires de Motri l,
beatificados el pasado

7  de marzo, personifican a

toda la generación de frai-
les que dieron el salto

de Fi l ipinas a Améri-
ca y supieron aco-
modarse a las  nue-

vas circunstan-
ci as.

Por ejemplo,
el beato Julián
Moreno, naci do
en A lfaro (La

Rioja) en 187 1, se
estrenó como

sacerdote en Fi l ipi-
nas y all í estuvo hasta

la Revolución ( 18 94-

1898). Anduvo también por
Panamá (1906-1907).  A un-
que donde más tiempo vivió
y llegó a alcanzar cierto
relieve social fue en Vene-

zuela; al lí, en di stintas eta-
pas, trabajó en varias de
sus ci udades (1 902 -19 04;
1 907 -19 20).  En Motril
residió los  tres  últ imos

años de su vida, hasta que,
al estal lar l a Guerra Civi l,
fue asesinado junto con sus
siete compañeros.

Al sel lar con l a sangre
su fe, el los certifican la
cal idad y buena dirección de

CON NOMBRES
Y APELLIDOS

Iglesia de la Victoria, en Motril. A continuación,
la fachada del Centro San Agustín

Calle Elvira, de Granada. En primer plano, el patio
de “Hospitalicos”, con su palmera. A continuación,

la casa y, al fondo, la iglesia.

mailto:a@planalfa.es
mailto:.snicolas@teleline.es
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En la Recolección,las Constituciones (que son el texto

fundamental de una Orden religiosa) piden que haya

al menos tres religiosos en cada comunidad, debido a nuestro

carisma agustiniano. No siempre es esto posible, por la falta de

personal y las necesidades pastorales. Una estadística fría nos

diría que los 1240religiosos, repartidos en 208casas, viven en

comunidades de casi 6 componentes. Sin embargo, aunque los

superiores han procurado cumplir lo establecido,

a principios de 1998quedaban aún 4 comunidades

(1,92% del total de comunidades)

en las que vivía un solo religioso,

y 34 comunidades (16%) con tan sólo 2 religiosos:

LEYENDA

Países OAR

51 / 125
Nº Casas / Nº Religiosos

Estados Unidos
18 / 77

México
20 / 72

Costa Rica
7 / 25

Guatemala
3 / 12

Panamá
8 / 35

Perú
11 / 50

Argentina
7 / 48

Brasil
27 / 106

Sierra Leona
1 / 5*

Venezuela
15 / 77

Rep. Dominicana
5 / 17

España
38 / 340

Gran Bretaña
5 / 16

Italia
3 / 25

China y T aiwan
6 / 11

Filipinas
13 / 144

Recoletos, año 2000

* Repatriados por su seguridad en febrero de 1999

PAÍSES DE ORIGEN DE LOS RELIGIOSOS

NÚMERO DE RELIGIOSOS EN CADA COMUNIDAD

HITOS DEL SIGLO XX
PAÍS Nº RELIGIOSOS %

España 716 57,74
Filipinas 146 11,77
Colombia 105 8,46
Brasil 63 5,08
México 49 3,95
Perú 26 2,09
Estados Unidos 25 2,01
Venezuela 23 1,85
Argentina 22 1,77
China 12 0,96
Costa Rica 9 0,72
Irlanda 9 0,72
Panamá 8 0,64
Rep. Dominicana 8 0,64
Inglaterra 3 0,24
Irlanda del Norte 3 0,24
Guatemala 2 0,16
Nicaragua 2 0,16
Australia 1 0,08
Ecuador 1 0,08
El Salvador 1 0,08
Escocia 1 0,08
Guinea Ecuatorial 1 0,08
Holanda 1 0,08
Italia 1 0,08
Lituania 1 0,08
Portugal 1 0,08

TOTAL 1240 100
Nº RELIGIOSOS COMUNIDADES

Con 1 religioso ..................4

Con 2 religiosos .................34

Con 3 religiosos .................54

Con 4 religiosos .................36

Con 5 religiosos .................23

Con 6 religiosos .................13

Con 7 religiosos ..................7

Con 8 religiosos ..................8

Con 9 religiosos ..................8

Con 10 religiosos ..................5

Con 11 religiosos ..................6

Con 12 religiosos ..................1

Con 13 religiosos ..................2

Con 14 religiosos ..................3

Con 15 religiosos ..................2

Con 16 religiosos ..................1

Con 17 religiosos ..................2

Con 23 religiosos ..................1

Con 28 religiosos ..................1

Con 42 religiosos ..................1

Con 44 religiosos ..................1

DATOS OFI CIAL ES A 1 DE ENERO DE 1998 EN LAS TABLAS. EN EL MAPA, DATOS ACTUALI ZADOS A JUNIO DE 1999, SIN

716 Españoles

26 Peruanos

25 Estadounidenses

23 Venezolanos
22 Argentinos

65 Otras 18 nacionalidades

Dato 1991199219931994199519961997
Religios os 1238123912321247122612321240

Obis pos 11 11 11 13 14 15 14

Sac erdotes 948 955 941 970 970 963 979

Profes os  Clérigos 188 174 178 154 142 153 150
Profes os  No Clérigos 102 99 102 105 100 99 97

DATOS COMPARATIVOS 1991— 1991

1997
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Religiosos Sacerdotes Profesos

Clérigos
Profesos

No Clérigos
Novicios

Asamblea celebrada en San Millán de

la Cogolla (La Rioja), después de casi
80 años en estado de excepción. Se
redefine el fin de la Orden, que a par-
tir de ahora será el apostolado.

La Santa Sede declara a los agustinos
recoletos Orden independiente.

Fundación en Estados Unidos.

Se abre la misión de China.

Fundación en Argentina. Misión de
Lábrea (Brasil)

Entrada en la República Dominicana y
Puerto Rico [hasta 1948].

Misión de Marajó, en Brasil.

Se funda en Inglaterra.

Fundación en Perú.

La Orden se reinstala en México.

Entrada en Guatemala, Nicaragua
[hasta 1988] y El Salvador [hasta 1961].

Se funda en Costa Rica, Taiwán y
Guam [hasta 1989]. Misiones de Chota
(Perú) y Bocas del Toro (Panamá).

Misión de Madera, en México.

Asamblea general extraordinaria para
actualizar la legislación de la Orden
según el Concilio Vaticano II.

Fundación de Alemania [hasta 1979].

Cuarto Centenario de la fundación de
la Orden. Canonización de santa Mag-
dalena de Nagasaki.

San Ezequiel Moreno es canonizado
en Santo Domingo ante los episcopa-
dos de toda América.

Fundación de Sierra Leona.

1 9 0 8

1 9 1 2

1 9 1 7

1 9 2 3

1 9 2 5

1 9 2 7

1 9 2 8

1 9 3 2

1 9 3 9

1 9 4 1

1 9 5 8

1 9 6 3

1 9 6 6

1 9 6 8

1 9 6 5

1 9 8 8

1 9 9 2

1 9 9 6
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Nació el padre Guerra en
M o reda de Á lava (Álava,
España) el 29 de diciembre de

1944. Jovencito, sin cumplir los once
años, ingresa en el seminario de agus-
t inos recoletos de Martutene, San
Sebastián, donde cursa los estudios
humanísticos. En el mismo San Sebas-
tián, pero en el seminario de Santa
Rita, realiza los estudios de filosofía.
El 28 de setiembre de 1964, terminado
el noviciado, se compromete como
religioso en Monachil, donde vive
hasta el 2 de abril de 1969 en que es
ordenado sacerdote, habiendo obteni-
do la licenciatura de teología en la
facultad de La Cartuja de Granada.

Toda su vida, desde 1968, ha esta-
do dedicada a la tarea más exigente, a
la formación de aspirantes a la Orden;
primeramente en Martutene, durante
diez años; después en Burgos, Guada-
lajara y Monachil, y de nuevo Guada-
lajara, cubriendo todas las etapas de
la formación. De 1987 a 1992 recorre
gran parte de España en la ardua
t a rea de encontrar vocaciones. En

1994 fue elegido provincial de la pro-
vincia de Santo Tomás de Villanueva,
siendo reelegido de nuevo para otro
trienio en 1997. Su elección como
prior general el 3 de diciembre de
1998 le llevó a una responsabilidad
más amplia.

Hombre de sencilla cercanía, pro-
fundamente humano, de honda reli -
gosidad, amante de todo lo recoleto,
desde muy temprano ocupó puestos
de responsabilidad, que supo cumplir
fomentando el trabajo en equipo.
Antes de su elección como general, ha
recorrido algunos países de América
del sur, especialmente Brasil, Argenti-
na y Venezuela, en su visita a las
comunidades de agustinos recoletos.
Dirigió la revista vocacional Urdaneta
durante diez años en distintos perio-
dos, y de 1981 a 1984 fue vicepresi-
dente de la conferencia de religiosos
(Confer) de la diócesis de Sigüenza-
Guadalajara.

¿Qué es una provincia?

M
onachil, cerquita de Granada,
donde la vega comienza a
empinarse hacia Sierra Neva-

da, fue el lugar elegido para la asam-
blea o congreso general de los agusti-
nos recoletos. Se celebra cada seis
años. Es el momento de examinar el
estado de las comunidades, su expe-
riencia espiritual, su vida comunitaria
y su trabajo. La asamblea se abrió y
se cerró en dos fechas muy recoletas:
el 13 de noviembre (aniversario del
nacimiento de San Agustín y fiesta de
todos los santos de la Orden) y el 5 de
diciembre (aniversario del nacimien-
to de los recoletos en 1588).

Part iciparon 36 vocales de 8
nacionalidades, representantes de los
religiosos que viven en poco más de
doscientas comunidades esparcidas
por 17 países. Unos acuden como
vocales en razón de sus cargos, otros
por elección directa de los religiosos.

El examen veraz de lo que somos
los recoletos reflejó nuestra realidad
de comunidad no muy grande, viva,
comprometida en varios de los fren-
tes apostólicos de vanguardia de la
Iglesia. Unos viven y trabajan en los
barrios marginales de Nueva York,
como el Bronx; otros en lo más pro-
fundo de la selva amazónica, como
los misioneros de Lábrea; otros en las
alturas de los Andes o en los brazos
como mares de la desembocadura del
Amazonas, como
en Marajó; otros en
el interior de la
China profunda.
Todos con el ideal
agustino de vivir
unidos en comuni-
dad con un solo
corazón y un alma

que ansía a Dios y que rebosa su amor
en el prójimo. Sombras e imperfec-
ciones se veían superados por una
tendencia a valorar la vida de oración
y la hermandad en la comunidad, raí-
ces del compromiso evangelizador.

A mitad de la asamblea, los voca-
les tuvieron la oportunidad de visitar
Motril. Allí sintieron la emoción de
visitar las tumbas de los seis religio-
sos martirizados el año 1936, que fue-
ron beatificados el 7 de marzo de
1999, y pedirles que esos hermanos
ayuden a los de ahora a ser, como
ellos, testigos valientes de Cristo.

La asamblea fue aprobando las
directrices que guiarán el gobierno
formado por el general y sus seis con-
sejeros. El principio básico fue reafir-
mar el propio estilo de vida recoleto.
Desde ese ser propio se intentará tra-
bajar ilusionadamente en contagiar a
los jóvenes; ser cada día más plural
en sus miembros —como ya lo va sien-
do— y vivir cada día más el sentido de
universalidad; fortalecer y ampliar
más la unión con todos los miembros
de la familia agustino-recoleta: mon-
jas de clausura, congregaciones de
vida activa, seglares; incorporar más
y más a los seglares en nuestra espi-
ritualidad y en nuestras obras.

El 3 de diciembre era elegido para
gobernar la Orden durante seis años
el padre Javier Desiderio Guerra.

Poco después fue-
ron elegidos sus
seis consejeros.
El los movil izarán
desde la casa cen-
tral  de Roma la
vida de la Orden
hasta finales del
2004.

A
las 12:15 del sábado 28 de
noviembre de 1998 se vivió
uno de los momentos históri-

cos del capítulo general celebrado
en Monachil. La asamblea puesta
en pie aplaudía el resultado de la
votación por el que se creaba la
nueva provincia de San Ezequiel
Moreno. Era la nota más llamativa y
significativa del capítulo.

Filipinas ha sido, desde el año
1606 en que llegaron los primeros
recoletos al lejanísimo archipiélago
hasta nuestros días, la tierra del
mayor esfuerzo misionero de los
agu stino s recoletos. La ún ica
nación  ma yoritariamen te cat óli ca
de Asia los es por el trabajo de
agustinos, dominicos, franciscanos,
jesuitas y recoletos. Fue trampolín
para las misiones en China, Japón y
las Marianas.

En los últimos cincuenta años
han ido aumentando las vocaciones
autóctonas hasta llevar a las comu-
nidades de Filipinas a una mayoría
de edad en sus estructuras de for-
mación de los candidatos, madurez
de los responsables y capacidad
misionera que movieron a crear la
provincia de San Ezequiel. Con sus
más de 140 religiosos había llegado
la hora de crear una nueva provin-
cia.

El decreto de fundación indicaba
que está constituida por las casas
de la república de Filipinas, las
casas de Linyuan y Santimen en

Taiwan (República de China), y la
misión de Sierra Leona, quedando
afiliados a ella todos los religiosos
filipinos hasta ahora pertenecientes
a la provincia de San Nicolás de
Tolentino.

Seguidamente se nombró pri-
mer prior provincial al padre Víctor
Lluch y a sus consejeros. El padre
Víctor, emocionado, dirigió un men-
saje de gratitud a Dios y a los reco-
letos que desafiaron los mares bra-
víos, la selva, lo desconocido, cuan-
do iban a Filipinas; resaltó cómo se
sumergieron e identificaron con la
cultura y la fe del pueblo filipino.

La nueva provincia, cuyos reli-
giosos son jóvenes y con cantera
vocacional, cuenta con dos univer-
sidades —en Cebú y en Bacólod—,
varios colegios, con un total de
43.000 alumnos, varias parroquias,
diversas obras sociales y su labor
misionera en Taiwan, Lábrea y Sie-
rra Leona. Posee excelentes centros
de formación de religiosos, desde el
ingreso hasta el sacerdocio, en San
Carlos (aspirantes), Baguio (filóso-
fos), Antipolo (novicios) y Mira Nila
(teólogos).

Como señaló Juan Pablo II en
octubre de 1987, Filipinas al ser
ev ange lizada ha sido ll amad a a
convertirse en evangelizadora, a
tomar parte en la gran obra de lle -
var el evangelio a los pueblos de
Asia. Un reto impresionante que
también pertenece a nuestra nueva
provincia de San Ezequiel Moreno.

Un a provin cia es u n a p arte
de la Orden formada p or

religiosos y casas qu e goza
de au ton omía prop ia en  su
gob iern o, d istr ib u c ión  d e
religiosos, medios edu cati-
vos y econ ómicos. No tien e
u n  si gn ific ado geo gráfic o,
au n qu e en  su s prin cip ios así

fu e, p or lo qu e p u eden  con-
vivir en  u n a misma ciu dad
religiosos de distin tas pro-
vin cias. Cada provin cia está
reg ida p or u n  pr ovin c ial
ayu dado p or cu atro con seje-
ros. L a Orden de agu stin os
recoletos está dividida h oy
día en  och o provin cias.

Nacida en oriente con buena estrella:
LA PROVINCIA DE SAN EZEQUIEL M ORENO

En la nueva
provincia,

los religiosos
son jóvenes,
y cuenta con
gran cantera
vocacional

Seminaristas
recoletos

de Filipinas

Preparando el nuevo milenio
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Padre fray
Javier Desiderio

Guerra Ayala,
prior general

de la Orden de
Agustinos Recoletos
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Breves
¿Sabes que en Nueva York ya hay más

hispanos que afroamericanos?
Según un estudio realizado por el Centro
de Investigación Urbana de la Universi-

dad de Traub, los latinos constituyen
el 26,6% de la población de esta ciudad,

mientras que los negros son el 26,2%.
Los anglosajones, que hace una década

representaban más del 50%,
hoy aparecen en retirada: 38,5%.

Esto se puede traducir en nuevas y
enormes necesidades pastorales, habida
cuenta de que la mayoría de los latinos
son católicos. El Centro Guadalupe de

los Agustinos Recoletos en Nueva Jersey
(zona metropolitana de Nueva York)

intenta paliar este problema. En breve,
os lo presentaremos en Canta  y Camina.

Son jóvenes, y miran al objetivo de la cámara
con ilusión no reprimida. Les acompaña quien
durante un año les enseñará lo que es la vida
religiosa, el maestro de novicios, P. Santiago

Sánchez. Os mostramos la “foto de familia” de
nuestros novicios de Monteagudo (Navarra).
Se asoman a nuestro Canta y Camina para

recordar que sigue habiendo
aire fresco en la Recolección.

Taiwan ha saltado recien-
temente a los medios de

comunicación por dos
razones:

los argumentos amenaza-
dores de la República

Popular China hacia la
isla, y el terrible terremo-
to que sacudió el centro y
norte del país. Nuestras
casas allí se concentran
en el sur, por lo que no

sufrieron mayores daños.

Los agustinos recoletos de Inglaterra
han vivido el pasado 16 de octubre un
momento muy especial: la ordenación de
dos religiosos que proceden de allí. A la
izquierda tenemos a Hugh, un farma-
céutico irlandés que cambió las balan-
zas de precisión por la patena y el cáliz.
A su derecha, sonriente, Joseph, nacido
en Londres y educado a la par entre
Nigeria e Inglaterra. Ambos han termi-
nado felizmente sus estudios teológicos
en Navarra y ahora se disponen a poner
en práctica todo lo aprendido en el lugar
que vio nacer su vocación.

Centro Guadalupe de Pastoral Hispana. New Jersey, EE.UU.

Arriba, misa del día de
San Agustín en una misión

de Taiwan, presidida
por Monseñor Pablo Shan.


