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E
n los primeros días de septiembre los medios de
comunicación nos hablan del complejo posvaca-
cional en que caen la décima parte de los espa-

ñoles. Es la angustia de quienes han hecho de las
vacaciones un t iempo vacío, de un ficticio far niente,
un no hacer nada sino dejar pasar el  t iempo como
supremo acto de fel icidad. Porque, aunque parezca
paradój ico,  es de quienes trabajan en verano, pero
de otra forma,  de quienes se sabe que vuelven a la
vida cotidiana l lenos de fuerza y vitalidad.

El autor teatral opinaba que las bicicletas son
para el verano. Y sin duda lo son de manera especial,
pues las vacaciones permiten una serie de activida-
des que en el resto del año no se pueden real izar.
A brir nuevos horizontes,  completar los aspectos
menos cultivados, darnos a act ividades de solidari-
dad son un seguro de plenitud humana. Leer esos
l ibros tan sugerentes, aprender ese arte tan humani-
zador —pintura, música—, convivir con los seres que-
ridos cultivando las raíces, colaborar en actividades
sol idarias son siempre empresas enriquecedoras.  

El tiempo de descanso es actuar, vivir de manera
intensa sin dimiti r  de nuestra carga de humanidad.
Juan Pablo II  nos dice que «nadie ceda a la tentación
de hacer del tiempo l ibre un tiempo de reposo de
valores, es decir, ‘vacaciones perdidas’ ». Las vaca-
ciones,  en muchos aspectos, pueden ser plenamente
reconf ort antes y gozosas y tan fecundas como el
tiempo de t rabajo, con un plus de vital idad que nos
conceden viviendo de otra manera los valores más
h u m a n o s .

Cant a y Caminaha querido en este número ras-
trear el otro modo de vivir de los agustinos recoletos
en vacaciones. Mostrar, aunque sea de manera sucin-
ta, la múltiple actividad complement aria de los t ra-
baj os ordinarios. El verano propicia los periodos de
retiro y reflexión —ejercicios espir it uales, cursos de
renovación, jornadas de espir itual idad—, de estudio
—escuelas de verano, semanas de f ormación conti-
nua, encuentros de pastoral— o celebraciones gozo-
sas de la comunidad —profesiones, jubi leos de profe-
sión o sacerdocio— para seguir trabajando en las
tareas del curso pero con otro esti lo y en otro
ambiente —campamentos, cursos de idiomas, convi-
vencias con jóvenes— y, cumpliendo el cuarto manda-
miento, poder convivir unos días con los f amiliares. 

Y es el  tiempo adecuado para la sol idaridad en
comunidad. Para que todos puedan tener esas opor-
tunidades, muchos religiosos suplen en lugares y tra-
baj os muy distintos a su labor ordinaria. Los prof eso-
res se convierten en párrocos o misioneros, los
misioneros en conf erenciantes.  El verano, en verdad,
es un t iempo de salvación, l leno de posibi lidades.

DisfrutarDisfrutarlaslas
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Cuando se acabaCuando se acaba
el «cole»el «cole»

Fue algo inesperado. Sonó el telé-
fono, era la voz delicada y persuasiva
de la madre priora de las agustinas
recoletas de uno de los grandes pue-
blos de Andalucía: —¿Podría venir la
segunda mitad de agosto a dirigir
nuestros ejercicios espirituales y pre-
dicar la novena de nuestro padre San
Agustín?

Se me ofrecía la ocasión de servir
a nuestras monjas, que tanto nos ayu-
dan con su oración constante, de pro-
fundizar en temas de espiritualidad,
de convivir en su cercanía, de cam-
biar de escenario y conocer aquellas
tierras. Pero era casi angustiosa la
dificultad de saber hablar adecuada-
mente a las hermanas dándoles los
puntos de meditación de más de cua-
renta charlas y predicar los nueve
días sobre la figura de san Agustín,
además de disfrutar del calor de esa
época en la zona de la sartén de
Andalucía. Me decidí: era más lo que,
aun con esfuerzo, ganaba.

Las vacaciones ofrecían una opor-
tunidad de enriquecerme con varia-
das experiencias y de aportar mi
ayuda espiritual. Varios fueron los
días de preparación de los temas a
desarrollar. Y a mediados de agosto
me fui a Andalucía. En el paisaje oli-
varero, el convento más que tricente-
nario, en el centro del caserío blanco,
encalado, ofrecía una atmósfera casi
intemporal. La docena de monj as
escuchaban con ávida atención. Y viví
unos días de admiración por su fervor
y de sosiego espiritual, disfrutando de
una ent rañable f amil iaridad como
seguidores todos de San Agustín. En
su gran fiesta pude ver entre su barba
cana la sonrisa de trazos jubilosos de
un Agustín feliz y complaciente.

Francisco

Los veranos tienen en España un
concept o dif erente si lo comparamos,
por ejemplo, con el Tercer M undo. En
Costa Rica, donde viví durante 16
años,  no existen las vacaciones tal
como las entendemos y vivimos aquí.
Para la mayoría de los mortales, las
vacaciones, cuando las disfrutan,  no
impl ican playa, ni  visitas a otros paí-
ses, ni  circuitos culturales. Los frailes
lo más que hacíamos era irnos cuatro o
cinco días a alguna casa de la Orden,
porque en el fin de semana había que
atender de nuevo la parroquia.

Desde hace cuatro años, dedicado
por entero a la educación, las vacacio-
nes son bastante más largas, hay más
tiempo para dar sentido distinto a las
actividades. No es cosa de estar tum-
bado a la bartola durante los dos meses
que duran. Por ello, durante quince
días me voy de campamento con el
grupo s c o u tCruz del Sur, c o m p l e t a n d o
así las actividades desarrol ladas duran-
te el  curso. Ayudar a convivir, desper-
tar af iciones, compartir la vida con la
naturaleza, divertirnos en amistad.

Durante esos días mi trabajo con-
siste en estar atent o al discurrir diario
coordinando las actividades, echando

una mano cuando y donde hace falta. No obstante, el trabajo es más de res-
ponsabilidad que de dedicación completa, como el de los monitores; por ello,
me dedico a disfrutar de la naturaleza, a convivir con los pájaros, los árboles,
los ríos... Es una gozada estar unos días en estrecho contacto con la naturaleza,
aunque sea con escasas comodidades. Más de un día, en el atardecer, dan ganas
de cantar con San Franciscosu Himno de las Criaturas:

«Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor…
Loado seas por toda criatura, mi Señor…
y en especial por el hermano sol,
que alumbra, y abre el día, y es bello en su esplendor...
y por la hermana agua, preciosa en su candor...
y por la hermana tierra, que es toda bendición...»

Después de esos quince días, vuelves a ser tú mismo, despojado de tanta
cosa inútil y tanto discurso vacío. Es un privilegio que sólo se opaca por esa preo-
cupación constante de que pueda suceder algún accidente a los chicos.

Ángel Mari

Mucho y bueno se puede hacer en
las clases y mucho y bueno trat amos
de l levar a cabo en la pastoral del
colegio,  con la catequesis y los grupos
Némesis. ¿Las vacaciones serán un
tiempo muerto? No, hay otra manera
de disfrutar de ese tiempo comple-
tando actividades y viviéndolas de
otra forma. Mi actividad veraniega ha
tenido, además de la convivencia con
la familia, dos facetas: la puesta a
punto en el cursillo de catequistas
celebrado en Madrid del 1 al 7 de
julio y las convivencias en la sierra.

Descubrir la presencia de Dios 
en la naturaleza, jugar, estimular la
imaginación y la creatividad, reflexio-
nar en un ambiente de alegre convi-
vencia es lo que los Grupos Crist ianos
Némesis pretenden en los campamen-
tos de verano. Para el lo,  organizamos
dos tandas de campamento durante el
mes de jul io: una para alumnos del
Colegio y otra para los catequistas.

Con unos pocos alumnos del
Colegio fuimos al albergue El Bardal 
en Navasf rías (Salamanca), donde

El desafío de la contemplación

De veraneo con Baden Powell

Catequesis en la Sierra

EEs cosa bien sabida lo dura que resulta la v ida del pro-
fesor. La falta de disciplina, junto con la poca colabo-
ración de las familias y los problemas, en general, de la
sociedad, repercuten en la enseñanza y llevan a los
profesores al borde del ataque de nerv ios. Parecería
que, acabado el curso, no tienen fuerzas para hacer
nada. Sin embargo, aquí los tenemos: se echan al
monte con los chicos, o se van al convento con las
monjas, y así se ponen de nuevo las pilas.

compartimos campamento
con ot ros chicos y chicas de 
distinta procedencia.  All í,
después de dividirse en las
tribus de Hobbits y Elf os,
han combatido y derrot ado
contra el  temible dragón
Drack, empeñado en des-
truir el  maravil loso país de
Tierra Global. Construyeron
aldeas, disput aron en bat a-
l las de agua, realizaron
expediciones por montes
de los alrededores,  se intro-
d u j e r o nen bosques encan-
tados y superaron un sinfín
de obstáculos hasta derro-
tar al enemigo de los hom-
bres.

Con un grupo de cat equistas pasamos una semana en la casa cural de Puerto
Casti lla (Ávila), col indando con la provincia de Cáceres. Han sido unos días de des-
canso en los que f undamentalmente se han dedicado a hacer pequeñas excursio-
nes por los alrededores, en los que han descubiert o la riqueza paisajística y natu-
ral de la Sierra de Gredos y del Val le del Jerte. Una semana tranqui la en la que
las actividades han ido surgiendo de forma espontánea y en la que los catequis-
t as, unos más y otros menos, han tenido que colaborar en su realización.

Imanol

Los chavales 
de Cruz del Sur 
se toman en serio 
el juramento scout.

Venid y d escansad.

Misa en p lena naturaleza.

mailto:v@planalfa.es
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La formación, tarea de verano

El Curso de Renovación est á pensa-
do, sí, para i lustrar a los frai les;

aunque lo más importante es que las
ideas maceren en un clima tranquilo
de convivencia y oración. Sin embargo,
las Jornadas de Espiritual idad tienen
un ritmo más rápido. Duraron menos

Está pensado para los seminar ist as de la
Orden, que durante el curso escolar

estudian el curr ículum of icial y aprove-
chan el  verano para cult ivar los est udios
propios. Son, cuando menos, tres semanas
de lecturas sobre la vida y escrit os de san
Agust ín, así como sobre la historia y la
actualidad de la Orden.

La Orden t iene en España tres semi-
nar ios mayores, en Burgos,  To r r e n t e
( Valencia) y Marci lla (Navarra). En est e
Curso, también celebrado en Marci lla, han

Curso de Formación Propia

La obligada ración de parchís, 
en la sobremesa de la noche.

Hacia la profesión perpetua «Para siempre»

parti cipado los estudiantes de los dos últi -
mos,  un total  de 23 jóvenes. Eran, cierta-
ment e, de procedencia bien distinta
( México, Costa Rica, Panamá, Guatemala,
Repúbli ca Dominicana y España), pero el
t rato ha sido fácil  y el ambiente f ami liar y
distendido; bien es cierto que ya se cono-
cían de antes. Las charlas se han alt erna-
do con el estudio, la oración, las proyec-
ciones y… los par tidos y par tidas. Todo ha
coadyuvado para que el  Curso haya sido un
éxi to que se quiere repetir todos los años.

Era un joven universitario que estudiaba psicología. Sus
p a d res estaban orgullosos de él . Cuando el domingo en la tard e
estabamos tomando un café en la terraza de la plaza mayor, le
conocimos y entablamos una animada conversación, adorn a d a
con varios cafés más. En un determinado momento nos pre g u n t a :
—¿Qué hacéis aquí, en Salamanca? Le respondemos que somos
rel igiosos que participan en un encuentro de jóvenes agustinos
recoletos que se preparan para comprometerse para siempre en
este estilo de vida. Nos comenta que a él lo que le resul ta más
difíci l es pensar en los compromisos «para siempre » .

Hoy día el «para siempre» puede sonar un poco fuerte, y
p a reciera que resulta cada día más di fíci l adquirir compro m i s o s
de por vida. Consciente de esta di ficultad, la Orden pro c u r a
dedicar un tiempo muy especial para que los jóvenes que desean
unirse de por vida a Cristo y a su Iglesia, puedan prepararse ser ia
y cuidadosamente en un clima de silencio, recogimiento, oración,
y favoreciendo una experiencia particularmente intensa y alegre
de vida fraterna en común.

Este año eran cinco, de muy diversa pro c e d e n c i a :
Inglaterra, Costa Rica, Málaga y Madrid. En la bella Salamanca,
han dedicado casi  todo el mes de agosto a reflexionar sere n a-
mente sobre su experiencia de los últimos tres años de vida re l i-
giosa. Unos años en los que han procurado conocer y vivir el
p royecto agustino recoleto de seguimiento de Cristo y de servicio
a su Iglesia, preparándose para ser testigos del Reino
en el mundo de hoy; años en que han buscado el sen-
tido que tiene la profesión solemne, su importancia 
y trascendencia en la vida personal, las obligaciones
eclesiásticas que conl leva y la impronta que impr i -
mirá en ellos.

En un primer momento, los contenidos han
ido orientados a un mayor autoconocimiento.
«¿Cómo soy? ¡Que me conozca, Señor !»: era la con-
traseña de la primera semana. Se les ha intentado
ayudar a descubrir las implicaciones que la vivencia
de los votos religiosos (castidad, pobreza y obedien-
cia) tiene en su persona y a tomar conciencia de los
v a l o res y carencias propios que les favorecerán o difi -
cul tarán su vida religiosa. Unos días de ejerc i c i o s
espirituales les han permitido, después, escuchar al

Dios del  amor que les ha elegido y desea consagrarles para Él.
«¿Qué quier es de mí, Señor?», es la pregunta que ha orienta-
do estos días. La oración intensa y la re f l e x i ó npersonal han sido
los medios fundamentales que han uti l izado.

La segunda parte de este Mes les ha permitido fijar la
mirada sobre la historia y espiritualidad agustino–recoleta,
identificando los rasgos carismáticos del proyecto que Dios 
les presenta. Recorriendo el pasado y presente de la Orden 
han podido percibir cómo Jesús les impulsa a colaborar con su
misión en el mundo actual a través de la Iglesia. La pregunta
era: «¿Qué me espera, Señor?».

En f in, la experiencia que han compartido con ellos
diversos religiosos, les ha permitido conocer varios de los minis-
terios que la Iglesia ha encomendado a nuestra Orden. En
alguno de ellos trabajarán posiblemente en un próximo futuro .

Ha sido todo un mes, salpicado también por momentos
de trabajo manual, deporte, recreación comunitaria, visitas
diversas a la ciudad, a la exposición «Las Edades del Hombre»,
instalada en la catedral de la vecina Zamora. Más encuentros
fraternos con las hermanas contemplativas de Viti-gudino y
Salamanca, así como con las Misioneras Agustinas Recoletas,
que aquí tienen su noviciado. Todo ello ha conformado la expe-
riencia inolvidable de este Mes de preparación a la profesión
perpetua, «para siempre».

de cuatro días, y en ellas se dieron 16
conferencias sobre lo que para los
agustinos recoletos signif ica la comu-
nidad y la interioridad. La sede no fue
ningún plácido convento, sino una resi-
dencia universitaria del cent ro de
Madrid. Los participantes, multitud y

procedentes de distintas ramas de 
la Orden: del total de 77, 22 eran
miembros de la Fraternidad Seglar,
cinco Misioneras Agustinas Recoletas,
cinco Hermanas Agustinas Recoletas
de Fi l ipinas e, incluso, había un par de
monj as recoletas de clausura.

Jornadas de Espiritualidad

El que busq ue información so bre los agustinos
recoletos y vaya a  la página que la O rden tiene en
internet (www.oareco letos.org), puede llevarse una
sorpresa.  Lo primero q ue se encuentra, 
en el apartado de «Noticias y novedades», es el lis-
tad o de actividades d e los meses de ag o sto y sep-
tiembre , con títulos co mo : Curso  
de Renova ción, Jornadas de Formación Propia,
Jornadas de Espiritualidad, Ejercicios Espirituales…
Varios, incluso, repetidos, porque  se organizan en
distintos momentos o en diferentes lugares.

Los frailes, en verano, no suspenden actividades,

sin más; ni se d edican sólo a organizar las de los
demás. Lo que hacen, en la medida de lo  posible, es
dedicarlo a la formación  contin ua.  Éste
es el concepto clave, siempre y cuando  sea bien
c o m p r e n d i d o .
La formación continua propiamente tal no se sitúa
en el plano de lo  profesional: como  una actualización
de conocimientos o técnicas. Persig ue algo mucho
más profundo y perso nal, que es el pro pio conoci-
miento , el encuentro de uno consigo mismo y con
Dios.  Ése e s el objetivo último y común de todo s
esos cursos y re uniones. Lueg o, cada uno tiene sus

Es la actividad de f ormación continua
más int ensa que se tiene en la Orden.

Se organiza uno cada año, alt ernando
Europa y América. Su duración es de cua-
tro semanas, en una casa de espirituali -
dad y en estrecha convivencia.  A  t odos
se les recomienda asistir cada 10 años.

Este año ha tenido lugar, durante el
mes de jul io, en el convento de Marcil la
(Navarra) , y a él  han acudido 31 rel igio-
sos,  además de los cinco que se encarga-
ban de la organización. La mayor parte
procedían de los minist erios que la
Orden tiene en España, aunque había
también otros que venían de distintos
países de América, así como de Ital ia,
Fi lipinas o Taiwán. Todos proclaman que
la experiencia ha sido para ellos como un
oasis en medio del  ajetreo de la vida dia-
ria y dan gracias a Dios por el lo.

Curso de Renovación

Tres de los partic ipantes ( de izda. a dcha.) : Ant onio Iturgoyen: párroco y expert o en san
Agust ín.  Jesús Espinosa: de las parroquias de Texas y  Nuevo México (Estados  Unidos).
Teodoro Calvo: estudioso de historia de la Or den.
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S
on muchos los rel igiosos
que durante el  año laboral
se dedican a una det ermi-

nada act ividad, y aprovechan
luego el  verano para cambiar,
contemplando la vida desde un
ángulo distinto y si rviendo a la
gente de otra forma. Mient ras
unos disfrutan sus vacaciones,
ot ros les suplen en su ministe-
rio, de forma que todos salen
beneficiados y el  pueblo de Dios
sigue atendido conveniente-
m e n t e .

Las distancias para realizar
estos intercambios han desapa-
recido, y vemos a los padres
Julio Espinosa y Nicolás Salvatierra
que viajan a Nuevo México y Texas para
hacerse cargo de varias parroquias de
aquel las t ierras. El
padre Miguel Bueno,
profesor en Valladolid,
persevera en su acti-
tud de servir en una
parroquia de Francia.
Un rel igioso, joven,
con poquísimos años de exper iencia
pastoral, el padre Alberto Fuente, da
la talla en una complicada parroquia de
Getafe.

Hast a aquí una muest ra de los
muchos que cambian su actividad habi-
tual  durante el verano.  Pero para valorar
mejor este fenómeno del  intercambio
cada vez más extendido, hemos conver-
sado con dos rel igiosos, cuyo currículo y
campo de acción pastoral son bien dis-
tintos. Se trata, en primer lugar, del
padre Ángel Jubera, que acude verano
tras verano a Chiclana de la Frontera
(Cádiz), y presta sus atenciones en la
parroquia de La Barrosa. Y, por otro
lado, del padre Santiago Gómez,quien,
por vez primera, entra en contacto con
la preocupante realidad social de las
parroquias del «mar de plástico» de la
zona de El Ejido, en Almería. Ambos,
aun trabajando en contextos socioeco-
nómicos y culturales distintos, se mues-
tran satisfechos de su experiencia y
vuelven oxigenados a las tareas docen-
tes, aparentemente mucho más anodi-
nas y prosaicas.

El padre Angel es bien consciente
de que el turismo es uno de los nuevos
areópagos de la cultura, y está conven-
cido de que «la Iglesia no puede ser

mera espectadora de este fenómeno de
ampl ias repercusiones económicas,
pero también sociales, religiosas y pas-

torales». Agrega des-
pués que «muchos
turistas ya no se limi-
tan a pedir  sol  y
playa, sino que solici-
tan servicios pastora-
les». Ciertamente que

la playa de La Barrosa está repleta de
turistas cuya condición creyente oscila
desde los fervorosos y comprometidos a
los agnósticos puros y duros; pero el
padre Ángel se desvive por hacer llegar
el mensaje del evangelio a todos y se
las ingenia para orga-
nizar mil actividades,
y mueve y remueve, y
ci ta y convoca, echan-
d o mano, incluso, de
los medios locales de
comunicación. Él, desde
luego, no ve otra forma
mejor de pasar un mes de verano 
que contagiando su fe en ambiente
vacacional.

De un privilegiado lugar turístico
pasamos a un panorama más sombrío 
y repleto de problemas. Almería: La
M ojonera, L as Norias, San Agustín.
Gentes enjutas y aceitunadas. Morenos,
no temporalmente o por moda, sino
porque el sol y la luna siempre los están
mirando, al no tener muchas veces
donde guarecerse. A Santiago se le ha
quedado grabado cómo «los inmigrantes
deambulan de día por las calles con su
pobreza y desconcierto a cuestas; se
agrupan en lugares estratégicos, espe-
rando, como lo describe el evangelio,

quien los contrate en su invernade-
ro, aunque sea por un salario insu-
ficiente y sin derecho a réplica».

Santi ha visto mucho en sus
años de apostolado en México, pero
aun así le ha impresionado «la
situación de aislamiento, la inco-
municación y la inseguridad en que
viven sumergidas las familias den-
tro de la comunidad, situación que
se refleja, incluso, en las celebra-
ciones religiosas». «Convivir con las
comunidades —dice— me ha permi-
tido sopesar el malestar y rechazo
que existe, y sigue generándose,
hacia los emigrados, tanto en la
población autóctona como en los

incorporados a ésta, originarios de las
provincias limítrofes».

Su balance final es poco optimista,
y le lleva a conclusiones generales: «A
algunas iglesias locales les cuesta com-
prender que la promoción humana de
los inmigrantes es necesaria y forma
parte del apostolado evangélico. En la
práctica, la causa de los pobres no es
una asignatura que origine mayor entu-
siasmo y compromiso de sol idar idad
dentro de los grupos de creyentes. El
trabajo social a favor de los pobres, no
suele ser un campo ordinario de trabajo
pastoral, mas bien se desarrolla como
una labor asistencial. En la actualidad,

la parroquia ha de
acoger y ver a Dios en
los emigrantes. En
ella han de encontrar
acogida y ayuda efec-
tiva para pal iar  sus
carencias. Los pobres
son la encarnación de

Dios en la raza humana. Ellos se han
convertido para nosotros en lugar teoló-
gico, en los administradores de nuestra
esperanza y en los embajadores del
Reino».

Cara y cruz. Dos realidades contra-
puestas; pero ambas necesitadas de
Dios, de amor y acogida humana. Dos
frailes, entre otros, que, en verano,
proyectan un rayo de esperanza a cora-
zones encogidos, a vidas de rumbo
incierto. 

Las vacaciones son un tiempo de
gracia que Dios nos regala para poner a
tono no sólo la piel bronceada, sino
también el Espíritu y la vivencia de
nuestra fe. 

hacia las parroquias
«Operación salida»

«Muchos turistas
solicitan servicios

pastorales»

«Los pobres son la
encarnación de
Dios en la raza

humana»

El padre Á ngel Jubera baut iza en La Barrosa a una niña.

La gente siente curiosidad por cómo
pasa las vacaciones un obispo, y más
si  es un obispo misionero. Monseñor

Jesús Moraza, agustino recolet o, alavés
de origen, es obispo de la prelatura de
Lábrea, en el  Amazonas de Brasil.  A él ,
todo sencil lez y cercanía, nos di rigimos.

— Debe de llevar por España ya
un tiempo.

Sí. L legué a Madr id el 24 de j ul io y
muy pront o viajé a mi pueblo, Araya
(Álava), donde me esperaban mis herma-
nas. Serán dos meses de est ancia tras dos
años de ausencia.

— ¿Necesitaba dejar el ambiente y
clima amazónicos?

No sabría precisar  si me era impres-
cindible, pero sí que me venía bien un
cambio:  relajarme un poco con mi  fami lia
y disfrutar del clima de mont aña de mi
pueblo, para volver  más dispuest o y reno-
vado a Lábrea.

— ¿A qué ha dedicado esta tempo-
rada de permanencia en España?

Primero, a estar  tranquilamente con
mi fami lia. Después,  a acompañar  a
Joyce, una enfermera brasileña que lleva
trabajando abnegadamente en la prelatu-
ra cuatro años y medio dedicada a la pas-
toral del niño, y que visi ta España en
estos días. He visi tado algunas de nues-
tras comunidades recoletas de España. Y,
como pastor pobre de mucha gente nece-
sitada de ayuda, he visi tado los grupos
pro-Lábrea de Lodosa (Navarra) y Get afe
(Madr id),  así como ot ras instancias.
Además he aprovechado para hacerme
una revisión médica y me han operado el
tabique nasal .

— Supongo que sus paisanos, y
más procediendo de un pueblo peque-
ño, le habrán tr atado con mimo y hasta
endiosado un poco .

Eso de ser obispo en
un pueblecito como el  mío
parece que viste mucho, y
me trat an con mucha consideración y
muest ras de afecto y alegr ía... Hasta la
alcaldía se ha dispuesto a ayudar a nues-
tra misión con una pequeña apor tación
e c o n ó m i c a .

— ¿H a logr ado, Monseñor, desco-
nectarse, aunque haya sido  momentá-
neamente, de las gentes de su pre l a t u r a
y de sus pr oblemas? Porque pare c e
que, aunque ha estado de vacaciones,
todo ha girado en tor no a la misión.

En par te he descansado,  pero el pen-
samient o vuela constantemente a nuest ro
pueblo de Lábrea.

— Lábrea  está celebrando el 75 ani -
versar io de la l legada de los agustinos
recoletos a  la prelatura. Seguramente
las actividades or ganizadas serán
muchas. ¿Alguna de más interés para el
pueblo de Lábr e a ?

Muchas no, porque no queremos -ni
podemos-  hacer  mucho alarde ni  gast o en
un pueblo tan necesit ado. Pero sí t uvimos
una solemne celebración de acción de
gracias con la presencia de doce obispos
de la región amazónica. Se ha publ icado
un f ol leto conmemorativo y se clausurará
con otra celebración sencil la de acción de
gracias, pues los agustinos recoletos lo
han sido casi  todo en aquella región.

— Las vacaciones sirven en ocasio-
nes para d iseñar  planes nuevos. Ante
tanto problema y necesidad, ¿ha acari -
ciado algún nuevo proyecto?, ¿ha soña-
do despier to? ¿Qué le gustaría  acome-
ter  de inmediato?

Son muchos los planes ya exist entes,
y se trata de l levarlos a la práctica.  El  con-
tacto con algunos grupos y ONGs ha faci li-
tado la tramit ación de algunos proyectos y
la elaboración de otros para presentarlos
de inmediato. Por  ejemplo, para Pa u i n í ,
una farmacia casera y otro proyecto de
promoción de las comunidades rurales. En
Lábrea capit al , la construcción de una
casa-hospi tal  para madres en gestación
que residen fuera de los núcleos poblacio-
nales de la misión; la adquisición de los
instrument os y materiales necesarios para
excavar ; conseguir  ayuda para const ruir
un pre-seminario en L ábrea, que sería el
primero; comprar un vehículo todoterreno
para at ender  a las famil ias que se van ins-
talando en la carret era Lábrea-Humaitá,
aún sin asfal tar; y un largo et cétera.  Y,

aunque las cosas de palacio van despacio,
saldrán a flote estos proyectos. La gente
se da cuent a de que lo que pedimos signi -
fica poco aquí, en España, pero para aquel
pueblo es vi tal.

— Las estadísticas nos presentan a
los alaveses como gente generosa . Lo
habrá notado.

Mi relación con el pueblo alavés ha
sido muy escasa, por  lo que no puedo
cor roborar ni desment ir su afi rmación.
Ahora bien, si  para muest ra vale un
botón, puedo decir le que la gente de mi
pueblo y mi  misma fami lia han sido muy
g e n e r o s a s .

— A los lectores de Canta y Camina
les resul ta fami l iar  y entr añable la
misión de Lábrea. Quizá su obispo
quiera deci r les una palabra .

Quiero expresar mi  contento por ser
testigo de la presencia de Dios y de la
Iglesia en Lábrea. Nos sabemos acompa-
ñados por  tantos que se hacen present es
con su oración y con su ayuda material ,
pues sienten la misión de Lábrea como
propia, lo que nos llena de gozo. Gracias
a todos. Por vosotros funcionan el Centro
Esperanza de Lábrea, con 300 adolescen-
tes, y el de Pauiní, con 50; se real izan los
cursos de formación de líderes para todas
las parroquias; se está finali zando la cons-
trucción de un Centro de Formación en
Lábrea y edi ficando otros centros comuni -
tar ios en puntos diversos de la misión; a
través del Cent ro Past oral  del  Niño se
atiende a más de 3.000 niños desnutr idos
y a sus madres; se promueve la pastoral
fami liar  en todas las parroquias; funcio-
nan cuatro equipos de past oral  indigenis-
ta que se ocupan de unos 5.200 indios;
trabaja un equipo volante que atiende, a
lo largo de los ríos, a las comunidades
ribereñas, y funcionan dos equipos de
Pastoral de la Tierra en Lábrea y Pa u i n í . . .
Todo esto es una muestra de la presencia
de Cristo que es vida plena para t odos. 

Gracias, Monseñor. Cuente con los
lectores de Canta y Camina.  

Monseñor Moraza sale sin pérdida de
tiempo a entrevistarse con el  responsable
de una ONG. L leva ent re manos dos pro-
yectos. El  interés por su misión y el cari -
ño a aquellas gentes le empujan. Sin
duda,  su aspecto sencil lo abr irá más de
una puerta. 

Las vacaciones 
y sueños 
de un Obispo
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75 AÑOS CONSAGRADOS A LA V IRGEN

En el presente año 2001 se cumple el 75.o aniversario de la consagración de
la Orden de Agustinos Recoletos a la Virgen. La llevó a cabo en 1926 el actual
beato Vicente Soler, a la sazón Prior General. La principal actividad que hasta el
momento se ha previsto es, para el 2002, un congreso en torno a la piedad
mariana en la historia recoleta. En tanto, las comunidades se prepararán refle-
xionando en sus reuniones mensuales sobre materiales expresamente prepara-
dos por la Orden.

UN TESTIGO DIRECTO: RODRIGO DÍEZ

El padre Rodrigo Díez,miembro de la redacción, está ya en Brasil. Un
aplauso para él. La siempre generosa humanidad del padre Rodrigo ha tra-
bajado en la parte literaria y ha vestido elegantemente Canta y Camina
durante dos años. Y lo ha hecho con su talento y la esmerada preparación
conseguida en la Universidad San Pablo-CEU de Madrid en la carrera de
periodismo. Ya está en Brasilia perfeccionando su portugués y aprendien-
do la cultura brasileña. A finales de año se adentrará en plena Amazonia,
en la misión de Lábrea. Nos ha prometido enviar sus crónicas, que habla-
rán con la intensidad de un testigo directo.

Para cubrir su ausencia, se incorpora a la redacción el padre Marciano
Santervás,de quien esperamos una eficaz ayuda. Bienvenido.

AGUSTÍN, CANTOR DE LA CREACIÓN

San Agustín ha pasado a la historia como un santo serio, teólogo de profesión
y debelador de herejes. Obviamente, eso es una caricatura que exagera su perfil
de pensador y doctor. Pero Agustín es ante todo el espíritu sensible que suspira
por Dios, «Hermosura siempre antigua y siempre nueva», que se transparenta en
la belleza de lo creado.

El padre Carlos Cardona lleva muchos años entresacando de las obras del
Santo sus frases más felices. Con ellas ha compuesto hasta la fecha varias antolo-
gías que han tenido un auténtico éxito en Colombia, sobre todo. Espiga ahora las
abundantes alusiones del Santo al mundo de la naturaleza, y nos descubre un
Agustín sorprendente: poeta, observador, didáctico, tierno… Y a todos nos mueve
a leer con él «el libro abierto de la creación».

FESTIVAL DE LA CANCIÓN RECOLETA

Es ya el séptimo que organizan las Juventudes Agustino-Recolet as (JAR), con sus
grupos de M adrid, Granada, Burgos, Guadalajara, Motri l y San Sebastián. Est a vez ten-
drá lugar en Burgos, en el auditorium de la Caja de Ahorros del Círculo Catól ico, del 
2 al  4 de noviembre próximo.

El lema de est a edición es: «Jesucristo,  voluntario para los demás». Se ha querido
con el lo centrar el  f estival en la f igura de Cristo,  en este primer año del nuevo mile-
nio, y recordar que también celebramos el año internacional del voluntariado.

Como requisitos, se pide que las canciones sean originales y se interpreten en direc-
to. Y, asimismo, hay un plazo de presentación que expira el  próximo 23 de octubre.

Hace notar la organización que lo importante no es el  festival en sí, sino «la posi-
bi l idad de reunirnos muchos jóvenes de los grupos JA R de España, facil itando así la
amistad entre todos,  estando unidos en una misma fe».

Desde aquí,  les deseamos un gran éxito.

Virg en de la
Consolació n,
de Rosamaría de Gámez
(Guat emala, 1997).
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