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D
ecía Teresa de Calcuta que donde
ella había encontr ado la pobreza
más dolorosa había sido en el

corazón del capitalismo, cerca de Wa l l
Street: junto con esa pobreza estaban
la f ría indiferencia y la soledad.

Los agustinos recoletos estamos no
sólo en la Amazonia marginal de Mara-
jó, Manaus o Lábrea, o en Tondo y Han-
dumanan en el hormiguero suburbial de
Filipinas; en las alturas andinas de
Chota o los linderos caribeños de Bocas
de Toro o Sarapiquí; sino también en
zonas de aparente brillo per o de inne-
gable discriminación. Evangelizar en
Estados Unidos suena como ir a lo cómo-
do de una sociedad satisfecha. Pe r o
también allí viven l as minorías margina-
d a s .

Desde los años veinte, los recoletos
comenzamos a atender allí a los católi-
cos procedentes de países hispanoha-
blantes, una minoría hambrienta de
atención.  Lentamente, esta comunidad
ha ido creciendo en importancia, peso y
u r g e n c i a s .

A  l os ministerios de Californi a,
Nuevo México, Texas, el  Bronx o el Cen-
tro San José de Nueva York (que ha pro-
mocionado a unos 20.000 cursillistas de
habla hispana en los últimos 40 años),
se une ahora un apostolado de más pro-
f u n d i d a d .

El Centro Guadalupe, en Union City,
situado en plena megápolis, abre nue-
vas vías en la atención religiosa y huma-
na de la comunidad hispana. Las expec-
tativas llegan hasta el aspecto vocacio-
nal, y quizá muy pronto se cuente con
un postulantado recoleto junto al nuevo
C e n t r o .

EVA N G E L I Z A R
en la frontera

de la opulenciaEVA N G E L I Z A R
en la frontera

de la opulencia

Los acontecimientos de El Ejido,
narrados por su párroco recoleto
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españoles y marroquíes,  y algunos
comercios y coches quemados. El mismo
padre Fermín pasó por un momento críti-
co cuando el domingo, día 6, se dirigía
desde el Hospital del Poniente a la igle-
sia de Las Norias para decir misa, y se
encontró con la carretera cortada por los
marroquíes. Sin saber quiénes eran, pidió
paso pero le contestaron con agresivi-
dad. Otros marroquíes, le aconsejaron:
— “Váyase, padre, que la cosa está muy
fea”.

A San Agustín, otro de los barrios de El
Ejido, la violencia llegó con efecto retar-
dado, en la tarde y noche del domingo,
después de que el párroco, Pa c i a n o
Gallego, intentara inútilmente oponerse
a los violentos. La carnicería de un
marroquí fue quemada, igual que una de
sus furgonetas, el locutorio telefónico
destrozado y el bar frecuentado por ellos
lleno de pintadas.

A La Mojonera todo vino de fuera, y
apareció ya tarde, el lunes día 7. Testigo
de excepción fue su párroco, el padre
Jesús Planillo. Lo que más le impresionó
fue la eficacia de la carga policial; en
cuanto se oyó la voz de “¡Carguen!”, en
un abrir y cerrar de ojos, la plaza quedó
desierta. Aquí los daños se redujeron a
unas barricadas.

En los núcleos de Cortijos de Marín y
El Solanillo, pertenecientes al ayunta-
miento de Roquetas, no hubo incidentes,
pues la población inmigrante es mayori-

tariamente de morenos y todos tienen
trabajo y casa.

Nuestros templos, salones y casas no
han sufrido daño. No ha ocurrido lo
mismo en los locales destrozados de
algunas ONG, como “Almería Acoge”.

A C C I Ó N P A C I F I C A D O R A D E L A IG L E S I A

¿Qué hizo la Iglesia? Puede parecer
que poco, porque su voz no interesa o no
se hace oír.

El día 6, el obispado sacó una nota
exhortando a la calma, al cese de la vio-
lencia y a la convivencia pacífica. Des-
pués, el obispo, Rosendo Álvarez, escri-
bió a los feligreses una carta que fue
leída en las misas del domingo. El Prela-
do dió una palabra de aliento a los fieles,
muy afectados por la violencia desatada
y por cuanto se decía de Almería. Invita-
ba a todos a la convivencia, criticaba la
ligereza de algunos medios de comunica-
ción y pedía a las autoridades más dedi-
cación, más medios y menos demagogia.

El obispo convocó a todos los párrocos
de la zona para analizar con ellos la
situación. En la reunión se propusieron
soluciones: pacificar los ánimos y deste-
rrar la violencia, estudiar a fondo el pro-
blema y volver a tratarlo más adelante.

EL P R O B L E M A S I G U E A H Í

Esto ya se veía venir desde mucho
antes del asesinato de los dos agriculto-
res y la joven. Todos decían: —“Esto

explota cualquier día” . Se vivía con
miedo por la inseguridad ciudadana.
Rara era la familia que no había sido víc-
tima de algún delito, sobre todo robos.
Nadie ignora que no faltan en la zona los
drogadictos y del incuentes españoles,
también causa de la inseguridad. Pero es
claro que el foco principal lo forman los
inmigrantes que siguen llegando en pate-
ras. No se sabe cuántos son, no tienen
papeles ni trabajo, viven hacinados, en
situaciones infrahumanas. Lógicamente,
su único recurso vital pasa por la delin-
cuencia. Y el problema sigue ahí, sin
solución. Las autoridades y los políticos
se acusan unos a otros, se pasan la pelo-
ta.

Finalmente, los medios de comunica-
ción no han estado a la altura de las cir-
cunstancias: han tachado a todos de
xenófobos, racistas, violentos… Esto ha
dolido mucho a los almerienses. Ni  todos
los magrebíes son delincuentes, sino una
minoría tan sólo; ni todos los habitantes
del Poniente almeriense son como se ha
dicho en los medios de comunicación:
violentos y racistas…; menos aún lo son
los agricultores.

Dios quiera que, con el esfuerzo de
todos, se solucione pronto el problema y
no se dé más esa violencia que tanto
sufrimiento produce.

Paciano Gallego, OAR
El Ejido (Almería)

los plásticos

PARROQUIA L AS N ORIAS L A MOJONERA S. AGUSTÍN CORTIJOS M. EL SOLANILLO STA MARÍA Á.

Población 6.000 10.000 3.000 2.500 500 10.200

Católicos 98 % 90 % 95 % 95 % 95 % 94 %

Misa dominical 300 (5,1%) 250 (2,7%) 80 (2,8%) 50 (0,2%) 20 (4,2%) 180 (1,8%)

Bautismos 60 78 30 20 7 83

1ª Comunión 70 90 60 50 20 180

Confirmaciones 15 — 12 12 6 42

Matrimonios 50 24 8 8 3 27

Defunciones 25 31 7 2 2 31

Cofrades No hay 300 100 No hay 40 400

PARROQUIA LAS NORIAS LA MOJONERA S. AGUSTÍN CORTIJOS M. EL SOLANILLO STA MARÍA Á.
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Bautismos 60 78 30 20 7 83

1ª Comunión 70 90 60 50 20 180

Confirmaciones 15 — 12 12 6 42

Matrimonios 50 24 8 8 3 27

Defunciones 25 31 7 2 2 31

Cofrades No hay 300 100 No hay 40 400
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EN PORTADA

La Virgen de Guadalupe sobre Nueva
York: la Estatua de la Libertad, la ban-
dera americana, los rascacielos… La
cultura hispana crece de modo impara-
ble en la sociedad estadounidense.

El cuarto país hispano del mundo
PORCENTAJES DE POBLACIÓN HISPANA SOBRE LA POBLACIÓN TOTAL

EN LOS DIVERSOS ESTADOS NORTEAMERICANOS

Nuevo
México

Texas

• Extensión: 9.629.091 Km2.

• Población: 270.933.000 habitantes.

• Población hispana:31.500.000 (11,6%).

• Estados Unidos es el cuarto país de habla
española del mundo,tras México, España
y Argentina.

• Previsión de población hispana para el año
2050: 100.000.000 habitantes.

• Capital: Washington D.C. (4.563.100).

• Alfabetización: 97% 

• Esperanza de vida: 76 años.

• PIB/habitante: 30.200 $ USA.

• Economía h ispana: el  mercado
interno representado por la pobla-
ción hispana supone 350.000 millo-
nes de dólares (casi 58 billones de
pesetas).

• Del “English only” de hace unos
años al  “ Engl ish plus” de hoy:
hablar español es ya una razón de
más para lograr una promoción o
encontrar un empleo.

• En muchas tiendas de Miami y Los
Ángeles se pueden leer carteles que
dicen “Se habla inglés”.

• Uno de cada cuatro anuncios en el
metro de Nueva York está en español.

• En los últimos 10 añoshan entrado
en Nueva York unos 400.000 hispa-
nos.

• El Gobierno Federal ha obligado a la
ciudad de Nueva York a contar con
intérpretes de españolen todas las
oficinas públicas.

• El 40% de las visitas a la página virtual del
Instituto Cervantes proceden de EE.UU.

• El 65% de los universitarios que estudian
una lengua extranjera en EE. UU., elige el
español.

• En Estados Unidos existen más de 600
periódicos y revistas en español.Algunas
emisoras de radio y TV (Univisión, Tele-
mundo) son seguidas por toda Iberoaméri-
ca.

Colorado

Desfile de veteranos hispanos 
de la Segunda Guerra Mundial. Texas

Menos del 10%

Entre 10 y 25%

Más del 25%

EN CIFRAS

mailto:a@planalfa.es
mailto:.snicolas@teleline.es


La zona del Poniente de Almería es
una franja costera de unos 30 km. de
largo, desde Roquetas a Adra, pasando
por El Ejido (50.000 habitantes), y de
unos 15 km. de ancho, desde la sierra de
Gádor al mar. En ella se da el cultivo
intensivo de hortalizas en invernadero.

IN M I G R A N T E S E I N M I G R A N T E S

Su número no se conoce con certeza.
Se habla para toda la comarca de unos
25.000 legales, es decir, documentados;
generalmente, con trabajo. Pero no se
sabe cuántos son los ilegales, sin docu-
mentación alguna; se dan cifras de entre
5.000 y 10.000. Además, la  mayoría no
tiene trabajo, y no dejan de llegar más
en pateras.

Esta población inmigrante es casi toda
ella originaria de África y está compues-
ta fundamentalmente por dos etnias:
magrebíes y negros (que aquí llamamos
“morenos”).

Los morenos proceden de Senegal,
Guinea Bissau y Nigeria, y se han instala-
do principalmente en Roquetas, también
en La Mojonera. Suelen vivir en familia;

la mayoría tiene trabajo. Se han integra-
do  bien. Algunos acuden a los cultos de
la parroquia y mandan a los niños a la
escuela. Así, este año han abierto casa
en Roquetas dos Padres Blancos, que
intentan atenderlos espiritualmente
pues ya en sus países estaban próximos a
la Iglesia, o han recibido aquí los sacra-
mentos de la iniciación cristiana.

Por su parte, la mayoría de los magre-
bíes proceden de M arruecos,  aunque
también hay argelinos, y un grupo de
mauritanos -éstos, morenos-. Están loca-
lizados principalmente en El Ejido, algu-
nos en La Mojonera y también en Vícar.
Casi todos son hombres jóvenes. Tanto
legales como ilegales viven en grupo,
hacinados en cortijos o casas semiaban-
donadas. Con todo, no deja de haber
algunas familias de magrebíes, pocas.

Mencionamos también a los inmigran-
tes de los países del Este de Europa,
principalmente rumanos. Y últimamente
est án viniendo colombianos; en L as
Norias hay ya un par de familias.

Todos trabajan en las arduas labores
agrícolas de los invernaderos, al alimón

con los agricultores almerienses, y reci-
ben un salario de unas 4.000 ó 5.000
pesetas al día

CÓ M O N O S F U E

Los hechos violentos se desencadena-
ron sobre todo en El Ejido, durante el
primer fin de semana de febrero y el
lunes día 7. Una minoría violenta de la
población, principalmente jóvenes, fue-
ron dir igidos contra los inmigrantes
marroquíes.

Los núcleos de población que atende-
mos los agustinos recoletos se vieron
involucrados de forma desigual. Santa
María del Águila, que atiende el padre
Ángel Unanua, fue el foco del conflicto.
Allí tuvo lugar el asesinato de Encarna-
ción López y en su parroquia se celebró
el funeral. Allí también fue agredido, a
la salida de la iglesia, el subdelegado del
Gobierno, en el momento más crítico del
conflicto.

La barriada de Las Norias, atendida
por el padre Fermín Salvatierra, fue tam-
bién uno de los lugares de más violencia,
con conatos de enfrentamientos entre

6
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En esta región almeriense los agustinos reco-
letos están desde 1994. Hoy día forman la

comunidad cuatro religiosos. Atienden varias
parroquiasde la zona: La Mojonera; Los Llanos
en Vícar; San Agustín, Las Norias y Santa María

del Águila en El Ejido; y El Solanillo y Cortijos
de Marín en Roquetas. También atienden el Hos-
pital de Poniente, en El Ejido, uno es profesor en
el Instituto del mismo pueblo, y un tercero da cla-
ses en el Seminario Diocesano de Almería.

Badajoz Ciudad Real

Sevilla

Córdoba

Huelva

Cádiz Málaga
Granada

Almería

Jaén

EN CIFRAS

La situación social no puede
menos que reflejarse en lo

religioso.
El bajísimo índice de práctica

religiosa que muestran las esta-
dísticas pone de manif iesto
tanto la absorbente dedicación
al trabajo como la falta de
cohesión social en estos pue-
blos. Llama la atención la abun-
dancia de bautismos y primeras
comuniones, en comparación
con los fallecimientos. Es una
población joven y con futuro.

Estos datos se ref ieren a
1999. Corresponden a las parro-
quias; no necesariamente a la
población nombrada. Por ejem-
plo, Los Llanos de Vícar queda
englobado en La Mojonera.

Tensión bajo 
El asesinato, el 5 de febrero, de la joven

Encarnación López Valdivia por un magrebí
trastornado encendió en El Ejido la mecha de

la revuelta popular contra los inmigrantes
norteafricanos. Se sucedieron escenas de

manifestaciones, incendios, palizas,
destrozos… Durante años, el nombre de

El Ejido será para muchos sinónimo
de xenofobia y “caza al moro”.

Los agustinos recoletos se han visto envueltos
en los sucesos, pues regentan varias
de las parroquias donde han tenido lugar
los hechos. El padre Paciano Gallego es
un leonés de 48 años que lleva en Almería
desde el 94, cuando fue nombrado párroco
de San Agustín. Yatiende también Cortijos
de Marín y El Solanillo. Su lectura de los
hechos nos ayuda a comprenderlos mejor.

Iglesia de Santa María del Águila donde tuvo
lugar el funeral por Encarnación López
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A L A T E R C E R A VA L A V E N C I D A

Durante más de tres siglos, la lengua de los agusti-
nos recoletos fue exclusivamente —junto con el

latín, para asuntos oficiales— el español. La Orden
nació en España y Colombia a finales del siglo XVI y
comienzos del XVII y siempre habló español, aunque
para su ministerio los misioneros aprendieron las len-
guas nativas que fueron necesarias. Hasta 1899, con
las fundaciones de Brasil, no se habló otra lengua occi-
dental, el portugués.

Pero alboreaban tiempos nuevos, se implantaba el
imperio norteamericano y el inglés se hacía necesario
para una Orden que pretendía ser universal.

Los primeros recoletos entraron en Estados Unidos
en 1911. Procedían de España, habían ido a estudiar y
no permanecieron más que cuatro años. En 1913 se
hizo otro intento, esta vez desde Colombia; pero tam-
poco prosperó. Propiamente, la primera comunidad
estable y duradera se fundó en 1917, en Omaha
(Nebraska). Aunque formada por frailes españoles,
pertenecía a la Provincia colombiana de Nuestra Seño-
ra de la Candelaria. A partir de este momento, lenta-
mente, la Orden se fue asentando en distintos lugares
de ese inmenso país que son los Estados Unidos de
América.

Un cuarto de siglo después, ya se pudo reconocer el
buen arraigo y vigor de la nueva planta. En 1943 quedó
constituida la Provincia de San Agustín, que funda-
mentalmente aglutinaba las casas de Norteamérica.

En 1969 funda también allí la Provincia de San Nico-
lás. Aunque desde comienzos de siglo intentaba insta-
lar una base de paso para Filipinas, lo consigue ahora
como una extensión de sus ministerios de México.

ES P E C I A L I D A D: L O S H I S PA N O S

Curiosamente, la instalación y el desarrollo de los
agustinos recoletos en Estados Unidos van paralelos

con un fenómeno social determinante en la historia de
este país. Nos referimos a la inmigración.

Por los años 20, se instalaron en el suroeste ameri-
cano alrededor de medio millón de inmigrantes lega-
les, y quizá el doble de ilegales, procedentes de Méxi-
co. En la década de los 40 ocurrió otro tanto con los
portorriqueños y dominicanos, que se asentaron en los
alrededores de Nueva York. Luego serían los cubanos,
más tarde los centroamericanos, etc.

La avalancha de inmigrantes de lengua española
desbordó a la Iglesia norteamericana, que hasta enton-
ces era angloparlante. Los recoletos, españoles en su
mayor parte, fueron requeridos de distintos lugares, y
en consecuencia se extendieron por California y Nueva
York.

Ello les obligó, por otro lado, a plantearse seria-
mente cuál era su papel en los Estados Unidos. Tras un
debate interno que duró decenios, la Provincia norte-

americana de San Agustín decidió, en el Capítulo de
1969, dedicarse principalmente a la pastoral de los
hispanos, sin excluir otros ministerios. Se constituía,
de esta manera, en una comunidad bilingüe y bicultu-
ral. En tiempos en que el nacionalismo, los prejuicios
y un exagerado individualismo campan a sus anchas,
los agustinos recoletos actúan como un puente inter-
cultural y dan testimonio de lo que es la auténtica y
genuina comunidad agustiniana.

DE C O S TA A C O S TA

Hoy día, los agustinos recoletos de Estados Unidos
están repartidos en 18 comunidades que se agru-

pan en tres focos: uno, en la zona de Nueva York, en
la costa este; otro, en la costa oeste, en California; y
un tercero, en el Sur, en los estados de Texas y Nuevo
México.

Igual que ocurre en la sociedad civil, los 88 religio-
sos “americanos” son de muy diversa procedencia. Los
dos grupos principales son el de españoles (33) y el de
norteamericanos (23). Pero hay también un grupo de
mexicanos (14); y el que componen los demás, proce-
dentes de Filipinas, El Salvador, Colombia, Ecuador,
Portugal e Irlanda.

PA R A M U E S T R A, U N O B I S P O

Monseñor David Arias es un buen exponente de lo
que ha sido la historia y es la actualidad de los

agustinos recoletos en Estados Unidos.
Es español, nacido en Mataluenga (León) hace 70

años; y aquí, en España, se formó y ordenó de sacer-
dote. Pero, enseguida, se le abrieron los horizontes
americanos: primero México y luego Estados Unidos,
país en el que lleva casi 40 años. Su actividad se ha
desarrollado siempre entre los hispanos. Durante 10
años fue director del Centro de Cursillos de Cristian-
dad que la Orden tiene en Nueva York. Y ha sido tam-
bién, durante cinco años, director de los hispanos de
toda la archidiócesis.

En 1983 fue ordenado obispo. En la actualidad es
auxiliar y encargado de hispanos de la archidiócesis de
Newark. Su presencia y acción no han sido ajenos a la
creación del Centro Guadalupe y a su encomienda a la
Orden.

Que el mundo hispano es para él
una pasión, lo demuestra la investi-
gación que desde muy atrás viene
haciendo sobre el tema. Fruto de su
esfuerzo son dos libros que han
tenido amplia difusión, incluso en
España: Las raíces hispanas de los
Estados Unidos (1992) y La Cruz en
la Brecha (1994), sobre la evangeli-
zación española del estado ameri-
cano de Georgia.

Un buen trasplante en la historia
AGUSTINOS RECOLETOS EN ESTADOS UNIDOS
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UNA FIESTA CON SABOR LATINO

Fue en Union City, ciudad de la dió-
cesis de Newark. Era al atardecer,

en las vísperas solemnes de la gran
fiesta de los católicos hispanos, la
Virgen de Guadalupe, el 12 de diciem-
bre. Ella iba a ser la madre y patrona
del centro. Las banderas de Estados
Unidos, España, México, Dominicana,
y todos los países hispanos desfilaron
entre aplausos.  El  arzobispo de
Newark, monseñor McCarrick bendijo
el local acompañado de su obispo
auxiliar, monseñor David Arias, agus-
tino recoleto, vicario para asuntos
hispanos. Las danzas y el folclore
pusieron la nota vibrante de color y
calor. El frío del noreste yanqui que-
daba disuelto en el entusiasmo de la
comunidad hispana.

LA PRESENCIA HISPANA Y CATÓLICA

El Centro Guadalupe es la realiza-
ción de un anhelo largamente aca-

riciado. La diócesis de Newark está
situada enf rente de la ciudad de
Nueva York, separada de ésta por el
río Hudson, y cuenta con una pobla-
ción hispana que aumenta rápidamen-
te. En Union City se estima que la
mitad de la población es hispana,
como lo es el alcalde, Rudy García, de
origen cubano. Y la mitad de los cató-
licos de la diócesis son hispanos. Por
ello, la Iglesia aprobó en 1989 un plan
de atención  con el nombre de Pre -

sencia Nueva. Entre sus proyectos se
contaba con el establecimiento de un
Centro Pastoral hispano.

UN SUEÑO QUE SE HACE REALIDAD

Eran los primeros días de mayo de
1997 cuando en Madrid, en la sede

de los agustinos recoletos, que pasto-
rean en varios centros de los barrios
de Nueva York, se recibe la invitación
del arzobispo de Newark para que se
encarguen de una parroquia y de un
Centro de Pastoral. Firmado el con-
trato, desde setiembre de dicho año,
tres religiosos trabajan en Union City:
Antonio Lasheras,  veterano ya en
Nueva York, encargado de la parro-
quia de la Sagrada Familia; y como
responsables del Centro, José María
Juango y Fernando Gómez. Una anti-
gua escuela fue reconvertida total-
mente para esta función en los últi-
mos meses de 1998. Una ola de entu-
siasmo recorrió los medios de comuni-
cación hispanos, que sintonizaron con
su efervescencia ilusionada y colabo-
raron para dar a conocer el proyecto.

LOS LAICOS ,
RESPONSABLES EN LA IGLESIA

El tinte clerical de la Iglesia se
replanteó ya conPío XI, mediante

el impulso de la Acción católica y del
compromiso social. Pero ha sido el
Concilio Vaticano II el que, como en
tantos otros asuntos, ha propiciado un
cambio radical, aún por llevar a cabo
en su plenitud. Para ello es necesaria
una formación adecuada. La Constitu-
ción Gaudium et spes expresa su

deseo de que“los seglares reciban
una formación suficiente en las cien-
cias sagradas”. El Centro Guadalupe
intenta esa educación profunda, a la
par que se presta atención a la diver-
sidad de culturas y se salva la de las
minorías que viven en grandes nacio-
nes. La preparación espiritual y teoló-
gica de líderes hispanos es la finali-
dad del Centro, teniendo en cuenta
su propia cultura.

UN PROGRAMA CON RAÍCES RECOLETAS

El Centro Guadalupe se enraiza en
los tres elementos de la espiritua-

lidad de san Agustín: interioridad,
fraternidad y apostolado.Interiori-
dad, frente a la dispersión y superfi-
cialidad, para encontrarse con Dios.
Trascendencia que lleva a salir hacia
los hermanos que tienen el mismo
Padre, viviendo la comunidad con un
solo corazón y una sola alma. Y parti-
cipación de los bienes espirituales y
materiales, frente al individualismo
insolidario,  l levada a cabo en la
misión y en el apostolado.

UN ABANICO DE ACTIVIDADES

Dos departamentos forman la espi-
na dorsal de las actividades del cen-
tro: el Centro de Espiritualidady el

Instituto de Formación. El primero
pone a disposición de la comunidad
toda clase de actividades, como con-
vivencias, retiros, cursillos, encuen-
tros matrimoniales,  r euniones de
movimientos laicales y de jóvenes. El
segundo tiene una labor de profundi-
zación doctrinal para la formación de
los cuadros de seglares que lideren
los grupos de las parroquias. Para ello
se cuenta con teólogos y con la parti-
cipación extraordinaria de personali-
dades hispanoamericanas.

EL CENTRO GUADALUPE EN MARCHA

El Centro Guadalupe comenzó sus
actividades en enero de 1999. Ya

en sus primeras semanas contó con la
presencia del  cardenal Tr u j i l l o ,
colombiano, y de monseñor Antonio
Cañizares, arzobispo de Gr anada.
Pero lo más importante es el ritmo
habitual de sus cursos. La ocupación
es completa. Algunas de las organiza-
ciones que se sirven de su infraes-
tructura son el Movimiento Familiar
Cristiano, el Desarrollo ministerial, el
Diaconado permanente, los Cursillos
de cristiandad, los Encuentros matri-
moniales, algunos grupos de Carismá-
ticos y de Neocatecumenales, los
Talleres de oración…

El Centro Guadalupe, corazón de la comunidad hispana
La formación permanente
de una ancianita

Una abuelita no se pierde ni un
curso o retiro del Centro. Cuando se
le pregunta a qué se debe tal afición,
responde candorosa y convincente-
mente: “Ay, padre, yo nunca había
tenido estas oportunidades y ahora
que puedo quiero aprovechar al
máximo. Además, padre, es tan
lindo el Centro Guadalupe… Es un
lujo para nosotros”.

El judío ortodoxo

En la fachada del Centro se ha
colocado una imagen de María. Un
judío ortodoxo, con su indumentaria
típica, aun en pleno verano, vistien-
do sombrero y gabán, con sus dos
trenzas a cada lado de la cabeza,
pasaba al momento en que un pintor
embellecía la imagen, y el padre
José María Juango observaba. El
judío lanzó la pregunta:  –“¿Es ver-
dad que ustedes los católicos adoran
a estas imágenes de cemento?”. A lo
que el padre contestó: –“No, noso-
tros veneramos lo que representa, a
María, madre de Jesús. Por cierto,
los dos eran judíos como usted”.

El judío se quedó mirando, como
si comprendiera. Y oyó aún
estas palabras más explíci-
tas del recoleto: –“Seguro
que usted lleva en su carte-
ra la foto de su madre, y la
besa, porque la ama. ¿A
quién besa usted, al papel o
a su madre allí representa-
da?”. El judío de las largas
tr enzas miró al padre en
silencio, le alargó la mano
por entre la reja y le dio una
apretón cordial. El padre
Juango lo miró como Cristo
al buen fariseo del evange-
lio y pensó: “No estás lejos
del reino de los cielos”.

Anecdotario

A la derecha la casa de la comunidad y la Rectoría. En el centro, la torre
de la Parroquia de la Sagrada Familia. A la izquierda, el Centro Guadalupe

De izq. a dcha.: Antonio Lasheras, párroco;
José María Juango, director del Centro ;
Antonio Cañizares, obispo de Granada;

y Fernando Gómez, corresponsable del centro 

Lleno a rebosar en una de las conferencias del Centro.
A la derecha, la imagen de la Virgen colocada en la fachada.

El primer grupo que terminó el Curso
de Biblia en el Centro Guadalupe.

En esta ocasión se el profesor fue José
Antonio Ciordia (a la derecha, con alba

y estola), recoleto profesor del convento
de Marcilla (Navarra). A la izquierda, el
Director del Centro, José María Juango
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Breves
Marcilla se renueva

Marcilla es el convento donde, desde
1865, se preparan al sacerdocio los jóve-
nes agustinos recoletos. Es un edificio
enorme —como puede verse en la foto—
con dos partes bien diferenciadas, a uno y
otro lado de la iglesia conventual. La
parte del fondo es un monasterio cister-
ciense del siglo XVIII. El ala de acá fue
construida en los años 40. Pues bien, esta
ala que siempre hemos llamado “nueva”
es ahora mucho más nueva. Durante casi
tres años se ha llevado a cabo una refor-
ma que la ha dejado transformada y pues-
ta al día para reuniones, convivencias y
formación continua; además de seguir
como sede, mucho más acomodada, del
seminario mayor.

La Fraternidad Seglar canta y camina

Desde hace varios años, la Orden se
esmera por contagiar a los seglares su
modo de ser. Es lo que se llama la Fraterni-
dad Seglar Agustino-Recoleta. El pasado 18
de diciembre se reunieron en Marcil la
(Navarra) las varias fraternidades de Espa-
ña con el objeto de tener un día de retiro.
La fórmula elegida fue del gusto de todos:
las charlas y el tiempo de reflexión y ora-
ción quedaron contrapesados por los ratos
de convivencia y entretenimiento. El día se
cerró con broche de oro: en la eucaristía,
una veintena de hermanas que cumplían 25
años en la Fraternidad de Marcilla, renova-
ron ante todos sus compromisos y su ilu-
sión.

Brasil, fundaciones e ilusiones
La colaboración de religiosos filipinos en la misión de Lábrea, en el
Amazonas, es valiosísima. Hasta ahora, los padres Loreto Dacanay
(quien ya ha vuelto a su país)  y Domingo Saladaga (que este año deja-
rá la misión) trabajaron en la misión. Para continuar su trabajo llega-
ban los padres Manuel Lipardo, Vicente Ramón y Joel Villaroel. Fuera
de la misión del Amazonas, las nuevas fundaciones de Guaraçiaba (con
una casa de acogida y una parroquia con tres religiosos) y Fortaleza (un
postulantado y una zona de acción pastoral con un religioso) represen-
ta trabajar con un pueblo joven y lleno de ilusiones.

Brasil, Iglesia joven y con ilusión de futuroBrasil, Iglesia joven y con ilusión de futuro

Fundadores en Guaraçiaba y FortalezaFundadores en Guaraçiaba y Fortaleza

Los religiosos de Lábrea, AmazonasLos religiosos de Lábrea, Amazonas


