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75º Aniversario de la Consagración a la Virgen

D
ecían nuestros antepasados: De María nunca
diremos todo lo que se merece. Y así es.
Siempre es grato volver a la madre. Como vol-

vemos ahora nosotros, cuando se cumplen l os 
75 años de la consagración de
la Orden a la Virgen, hecha en
1926 por el entonces pri or
general, beato Vicente Soler.

Me feli ci tarán todas l as
g e n e r a c i o n e s, profetizó rotun-
damente Mar ía, la doncel la de
Nazaret. Y así ha sido. Frente al
frío recelo de algunos, quienes
han amado a Jesús han sabido
que el que vive lej os de la
Madre, anda alejado del Hij o; y
quien está alejado de Cri sto,
está alejado de Dios. ¿Qué tie-
ne de extraño, por t anto, que
todas las órdenes y congrega-
ciones religiosas hayan querido
distinguirse por su amor prefe-
rencial a María; que todas pre-
suman de estar especialmente
unidas a María? Todos, de una
manera u otra, decimos: —No
queremos ser huérfanos.

L os agust i nos recolet os,
como herederos de san
Agust ín, que t an profunda-
mente marcó los estudios
sobre Mar ía, nacimos –como
dice nuestro pri mer cronista–
«al amparo de María». La
Orden agustina defendió con
amoroso ardor la cercanía
a la madre de Cr ist o con
títulos especiales –del
Socorro, de Gracia, de la Consolación–, con devocio-
nes, con fiestas. E impregnó de ese fervor su t eolo-

gía, su predicación, su apost olado todo. Y l os reco-
letos nacimos al calor de dos f iguras eminent emen-
te marianas como A lonso de Orozco y fray Lui s de
L e ó n .

Por eso, nuestra manera de
seguir a Cr isto «adquiere una
dimensión de ternura y de calor
humano en la devoción de la san-
tísima Virgen», según dicen muy
acertadament e nuestras normas
de vida. Y, como de la abundancia
del corazón habla la boca, los
recoletos no hemos podido menos
de manifestarlo. Nuestros poetas
todos cantaron las maravillas de
Dios en María, los predicadores
argumentaron elocuent emente
sus dones, los músicos compusie-
ron himnos, los misioneros evan-
gelizaron apoyándose en la nece-
sidad de una madre en el camino
de la vida del espíritu... La ente-
reza de los ascetas y de los misio-
neros adquiere la blandura de la
caricia materna.

Proclaman nuest ras leyes
(n.º 30): «La comunidad agustino
recoleta expresa la devoción a la
santísima V irgen María, Madre de
la Orden, con el  tít ulo especial de
la Consolación y la propone a l os
fieles como si gno de esperanza
cierta y de consuelo para el pere-
gr inant e pueblo de Dios».

Queremos en Canta y
Caminaespigar algunos de
esos testimonios, soplar
de nuevo sobre esa brasa

que debe calentar nuestro peregrinar. Sabemos que
es tonificante acercarse a María.

La devoción a María nos da una
dimensión

AÑO MARIANO AGUSTINO RECOLETO
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E N PORTADA:
Este óleo de Restitut o Martín Gamo (Re s t i )
preside la iglesia del Colegio San Agustín, 
de Valladolid. Con las mismas palabras de
María, podría titularse: Me f elicitarán todas
las generaciones, sobreentendiendo «de la
Recolección». Sería así una síntesis visual de
la histor ia y espiritualidad de los agustinos
recoletos. Se reconoce, j unto a la Virgen de
la Consolación, a san Agustín y a santa
Mónica.  Hacia ellos confluyen f iguras orantes
que representan a los recoletos de todos los
tiempos.  Estos anónimos personaj es bien
podrían ser los cant ores de las glorias de
María que recordamos a continuación.

SAN AGUSTÍN (354-430)

SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA (1486-1555)

San Agustín no escribió ningún tratado teológico sobre María. En cambio, des-
perdigadas por sus escritos se encuentran las claves de una mariología del
gusto actual, derivada del hecho de la encarnación y el nacimiento de Cristo.
Agustín contempla a María como modelo de creyente, como mujer orante,

como madre de los miembros de Cristo, es decir, de la Iglesia. María, Madre de
Cristo; María, parte eminente de la Iglesia; María, Iglesia. Cristo, la Iglesia y María:

tres vergeles de contemplación para cualquier cristiano.

«Doctor melifluo de la España mariana», Tomás de Villanueva canta las exce-
lencias de María en los púlpitos de las ciudades más importantes de España
en el siglo XVI. Nos han llegado más de treinta sermones marianos suyos.
Tomás contempla y estruja las frases y pasajes de la Escritura que se refie-
ren a María, y expone de forma cálida las prerrogativas de la Virgen Madre.

S
olamente esta mujer es madre y virgen, no sólo
en el espíritu, sino también en el cuerpo. Según
el espíritu, no es madre del Salvador, nuestra

Cabeza; antes, al contrario, es hija suya, al estar
también ella entre los que creyeron en Él y son lla-
mados con razón «Hijos del Esposo». Pero sí que es,
ciertamente, madre de sus miembros, que somos
nosotros, porque con su caridad cooperó a que
nacieran en la Iglesia los fieles, miembros de aque-
lla Cabeza de la que ella es realmente madre según
el cuerpo.

(Sobre la santa virginidad, 5-6)

O
h María!, todo el mundo cautivo espera
tu consentimiento para recobrar la liber-
tad; no se lo retardes.

Y ella, llena de devoción, saturada de fervor,
elevando sus ojos y manos al cielo, puesta de
rodillas, exclama: He aquí la esclava del Señor.

—¡Contempla tú, alma!: Esclava, pero madre;
esclava, pero reina de los ángeles; esclava del
Señor, pero reina del mundo, y aun pudiéramos
decir reina del mismo Dios.

Dijo Dios: Hágase, y se hizo la luz; dice la
Virgen: Hágase, y se hace también la luz: El
Verbo se hizo carne. Y al punto llena de Dios,
experi menta divinas suavidades. ¡Oh, cómo
quedaría el espíritu de la Virgen con tan pode-
roso huésped! Sólo su espíritu sintió su llegada.

(Sermón sobre la Anunciación
de la Virgen María 6, 9).

San Agustín, ante la Virgen, de Giovanni Lanfranco (Siglo XVI I).

M
aría concibió a Cristo creyendo. Vino a la
Virgen quien ya existía con anterioridad a
ella, la escogió antes de crearla y la creó

luego con miras a la elección. Y a esta Virgen le
otorgó la fecundidad sin perjuicio de la integridad.

(Sermón 69, 4)

Santo T om ás, predicador mariano, de
Núñez Solé. Agust inos recolet os de
Salamanca.

ISIDORO DE JESÚS MARÍA (+ 1699)

El padre Isidoro de Jesús María nos dejó un espléndido libro con 23 ser-
mones de temas marianos, escrito a finales del siglo XVII y titulado M a r i a l.
Repr oduci mos unos párrafos que habl an sobre el  rezo del rosari o.

E
l rosario es jardín en el que el Hijo de Dios se recrea, porque en
él reflorecen a nuestra consideración y a nuestra memoria todos los
pasos y misterios de su encarnación y vida santísima. Es jardín y paraí-

so en que la Madre de Dios se complace y se deleita, porque
en él le damos a nuestra Señora la enhorabuena y el pláceme
de todos sus gozos y alegrías; en él le damos el pésame de
todas sus angustias, dolores y amarguras; y en él celebramos
y aplaudimos todas sus virtudes, todas sus piedades, todas sus
grandezas y toda su soberanía.

Es, pues, el santo rosario el paraíso de amenidades y el jardín
de placeres del Hijo de Dios y de su Madre santísima. En este
jardín, pues, que es todo el rosario, cada tercio es un rosal;
en cada rosal, cada decena es una rama; en cada rama, cada
avemaría es una rosa. El primer rosal da todas las rosas blan-
cas, porque todo lo que en el primer tercio se medita son
gozos de inocencia, santidad y pureza del Señor y de la
Señora. El segundo rosal da todas sus rosas coloradas y san-
grantes, porque todo lo que acuerda a la consideración en el
segundo tercio son: en el cuerpo del Hijo, cruz y clavos, lanza
y espinas, azotes y llagas; en el corazón de la Madre, amargu-

ras y lástimas, pesares y quebrantos, dolores y penas. El tercer rosal todas sus
rosas desabrocha celestes, porque cuanto en el último tercio se contempla
son vítores, triunfos y aplausos del Hijo de Dios resucitado en la tierra, de la
Madre de Dios exaltada en el cielo y de ambos coronados en la gloria, con
majestad e imperio sobre toda humana y angélica criatura.

Virgen del
Rosario.
Agustinos
Recoletos de
Monteagudo
(Navarra) .

BEATO ALONSO DE OROZCO (1500-1591) FRAY LUIS DE LEÓN (1528-1591)

Al beat o Al onso de
Orozco su madre lo
consagró a María an-
tes de nacer; por eso

le impuso el nombre de
Alonso o Alfonso, en re-

cuerdo de san Ildefonso, que
era en España el santo mariano por
excelencia. Orozco compuso nume-
rosas obras sobre la Virgen, y se sin-
tió llamado por ella a predicar sus
alabanzas, «que al fin –razona él– la
honra de la Madre honra es que se
le hace al Hijo». Con orgullo se pre-
sentaba como «el capellán de nues-
tra Señora», a la que también enco-
mendará varios de los monasterios
por él fundados.

Aquí y allá se encuentra
en las obras de fray
Luis refer enci as a
María, pero es la «Oda
a Nuestra Señora» su
composición más tier-
na, más profundamente
teológica y más bell a:  un
compendio de teología y piedad mariana
que brota de las entrañas de su autor mien-
t r as está encer rado en l a cár cel de la
Inquisición en Valladolid. Sintiéndose injus-
tamente tratado, acude confiado a María,
ante quien deshoja sus angustias al tiempo
que le presenta sus súpl icas conf iadas.
Sirvan de espléndido ejemplo dos estrofas.

E
l nombre de la Virgen es MARÍA. Cada letra de estas cinco de este glorioso nom-
bre, encierra una dignidad y título de esta Señora: M quiere decir ‘Madre’; A,
‘Alteza’; R, ‘Reina’; la I quiere decir ‘Intercesora’; la A, ‘Abogada’. De manera

que cada vez que decís “Ave María”, honráis y nombráis a esta Virgen diciendo:
«Bendita seáis vos, madre de Dios y nuestra, más alta que los ángeles, reina de los
cielos, intercesora de los que os llaman con fe, abogada de todos los hombres míse-
ros, hijos de Adán».

(Tratado de las siete palabras que María
Santísima habló, III 198b-199a).

V
irgen que el sol más pura,
gloria de los mortales, luz del cielo, 
en quien la pïedad es cual la alteza: 

Los ojos vuelve al suelo, 
y mira un miserable en cárcel dura, 
cercado de tinieblas y tristeza. 
Y si mayor bajeza 
no conoce, ni igual, juïcio humano, 
que el estado en que estoy por culpa ajena: 
Con poderosa mano 
quiebra, Reina del cielo, esta cadena.

Virgen, no inficionada 
de la común mancilla y mal primero
que al humano linaje contamina: 
Bien sabes que en ti espero 
desde mi tierna edad; y si malvada 
fuerza, que me venció, ha hecho indigna 
de tu guarda divina 
mi vida pecadora; tu clemencia 
tanto mostrará más su bien crecido, 
cuanto es más la dolencia, 
y yo merezco menos ser válido.

Beato Alonso de Orozco.
Dibujo de Rafael Nieto OAR.

Uno de los primeros recolet os, en orac ión
ant e la Virgen de la Candelaria de
Colombia. Collage de Est eban Peña OAR,
en el seminario r ecoleto de Palmira

…en quien

la pïedad
es cual

M Madre

A Alteza
R Reina

Í Intercesora

El rosario
es jardín

y paraíso

…coopera a
que nazcan en

la Iglesia los
miembros de

Por su
consentimiento,

el mundo cautivo
recobra

la
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JUAN CUESTA POZA (1933)

El padre Juan Cuesta ha repartido su vida entre Argentina y España,
entre la formación y el apostolado, cultivando siempre, desde niño,
la poesía. Ha publicado varios libros de poemas, alguno dedicado a
la V irgen.

C
uando el Amor pasó junto a la carne
y se metió en la sangre de tus venas...
y la Paloma se te fue cantando,

diciendo, en su regreso, a las estrellas:
—Una Virgen es madre, y el misterio
no lo saben los hombres; sólo ella
secretamente enamorada vive,
porque el Amor le ha entrado en lo más cerca
que lleva el corazón y allí, olvidada,
va repasando el alma lo que sueña...
Cuando pasó... Yo sé que tú eres madre
porque te ha herido el fuego de una flecha.
Yo sé que tú me miras,
que tus brazos de nieve me rodean.
Tú, que me guardas cuando, dulcemente,
pones junto a tu pecho mi cabeza.

(Salmo de la Anunciación).

El Ángel de la Anunciación ( Siglo XVIII).  El Desierto de la
Candelaria, R áquira (Boyacá, Colombia).

AGUSTÍN MORIONES (1918-1998) JOSÉ ANTONIO CIORDIA (1937)

Aunque español ,  ha v i vi d o
siempr e en Amér ica, en
Col ombia y Panamá. En es-
tas naci ones, sobre todo,

ha sido un gran di fusor  de
las glor ias de María.  A l a

Vi rgen ha dedicado no menos de
cuatr o l ibros, además de un buen núme-
r o de composi ciones musicales.

Es pr ofesor  de Sagra d a
Escritura dentro y fuera
de c lase, tanto en
Europa como en Estados
Unidos. Enseña, sobr e
todo, cómo masticar y
digerir la Palabra de Dios.
Para ello se sirve también
del verso, que con mucha frecuencia tiene
que ver con la Virgen.

A
mis veinte años de edad crucé el mar
por primera vez y llegué a un conven-
to en el que iba a continuar los estu-

dios y en el que se veneraba a Nuestra
Señora de la Candelaria. Allá me ordené de
sacerdote. Y canté la primera misa en otro
templo nuestro que también llevaba el
nombre de Nuestra Señora de la Candelaria.
Leemos en el evangelio la escena de la presentación del Señor en el templo. El ancia-
no Simeón lo proclama Salvador y Luz para alumbrar a las naciones. Y nuestra Señora
de la Candelaria, que trae a su divino Hijo, es la que trae esa Luz.

Yo quiero que la Santísima Virgen María, nuestra Señora de la Candelaria, me alum-
bre en los momentos de mi encuentro amoroso con Jesucristo; y que ella sea la lám-
para, y Cristo la luz de mi vida. Y le pido a Jesucristo que yo vea siempre en mis cami-
nos; y que, si algún día quiere turbarme la inquietud, sepa acertar a cumplir en cada
momento lo que Dios quiere de mí.

(En alabanza de la Inmaculada Madre de Dios y Madre nuestra, pp. 43-45).

F
lores tus labios,
flores tus ojos,
flor tu regazo, 

–púrpura y oro–
dosel y trono
del Salvador.

Flores tus manos,
flores tu pecho,
que dan regalo,
con el sustento, 
al Santo Cuerpo
del Creador.

Flor cuando abrazas, 
flor cuando besas, 
flor cuando trenzas
con tus palabras
y tus miradas
una canción.

Pues tu persona, 
Reina y Señora, 
es ella toda, 
toda una flor.

Nuestra Señora de la Candelaria,  de
Franc isco del Pozo (1 597 ). El

Desierto de la Candelaria, Ráquira

La Virgen y  el Niño, de Francisco Camilo 
( Siglo XVII).  Agustinos Recoletos de Marcilla

…todo
son flores, 

todo es amor

BEATO VICENTE SOLER (1867-

Este aragonés mártir de la
G u e r ra Ci vi l manif estó
dur ante toda su vida un
ardi ente amor a la
Vi r gen.  Elegi do Pr ior
General en 1926, su prin-
ci pal i nici at iva fue l a de
c o n s a g rar  la O r den a Mar ía.
Hecho lo cual (8 diciembre 1926) y colmado de
«alegría ultraterrena» al ver el entusiasmo que
manifestaron los religiosos, renunció al cargo.

O
s consagramos y ponemos en vuestras
manos, Señora, nuestra amada Orden con
todos y cada uno de los religiosos que la

forman y con todas las provincias, conventos,
colegios y casas que la integran. Os consagramos
la ciencia de nuestros sabios, la virtud de nues-
tros santos, el celo de nuestros misioneros y el
heroísmo de nuestros apóstoles y mártires; os
hacemos perpetua entrega de los superiores y
súbditos, de los jóvenes y ancianos, y de todos
los hijos de la Recolección Agustiniana.

En vuestras manos virginales ponemos, Madre
amadísima, nuestras al mas con todas sus aspi ra-
ci ones, nuestro corazón con sus afect os, nuestras
potencias y senti dos, nuestros proyectos y nece-
sidades: todo nuestro ser,  toda nuestra vida,
todo cuanto somos y poseemos, para que todo
conspi re siempre a honraros y glor if icaros y ama-
ros a Vos, y en Vos a vuestro di vi no Hij o Jesús.

Virgen del Camino, de Mont eagudo
(Navarra) . En 195 4, en el ac to de la corona-

ción de esta imagen, la Orden renovó su
consagración a María.  Más de la mitad de los

religiosos de estos tres últ imos siglos han
hecho su profesión religiosa ante la Virgen

del Cam ino. Junto a ella, junto a su «madre»

Os

consagramos
nuestra amada

que María sea
la lámpara,

y Cristo la luz

DOMINGO CARCELLER (1894-1967)

Este benemérito castellonense pasó casi toda su vida en Filipinas,
donde destacó por su conocimiento de la lengua tagala y sus grandes
dotes musicales. Son muy abundantes sus composiciones, algunas pre-

miadas en concursos internacionales. Su Himno a la Virgen de la
Consolación, declarado oficial de la Orden, es el
que hoy siguen cantando los recoletos.

R
eina y madre querida de la Consolación,
fuente de luz y vida, solaz del corazón.
Madre: Reina te llama nuestra Recolección

y por doquier proclama tu dulce protección.
Dirige tu mirada del mundo en rededor.
Oye, madre adorada, la plegaria de amor.

¿No ves, oh madre mía de la Consolación,
a los que noche y día cantan en tu loor?
Son tus hijos queridos de la Recolección
que, en un amor unidos y un solo corazón,
portan el estandarte de tu gran devoción.
Madre: servirte, amarte, es su mejor blasón.

Virgen de la Consolac ión, de José
Ignacio Ferrer. Parroquia de Sant a
María 

…servirte,

amarte, es su
mejor blasón

…madre

porque te
ha herido el fuego

SERAFÍN PRADO (1910-1987)

Fue el padre Serafín formador carismático de varias generaciones
recoletas; además de poeta inspirado y predicador de fama. En 1929,
a los tres años de la consagración de la Orden a María, evocaba el
acontecimiento con estrofas rotundas.

H
a tres años! Prosternada nuestra Orden de rodillas a 
tus plantas y con llanto de emoción en las mejillas, te
ofrecía el puro incienso de su limpio corazón;

desde entonces es tu nombre nuestra mística presea,
desde entonces es tu nombre nuestro grito de pelea,
y tu místico estandarte tremolamos por pendón.

¿Quién habrá que al dulce influjo 
de tus gracias se resista?
¿Quién habrá que no se entregue
por derecho de conquista 
cual tres años ha lo hiciera la feliz
Recolección?
¿Quién habrá que no se inflame de
tu amor ardiente y puro, 
quién habrá que con tal Reina se
atreviera a ser perjuro, 
pisoteando sus banderas y negando
su pendón?

San Agustí n y  sus frai-
les veneran a María.
Colegio Fray Luis de

León, Caracas

…Pr oster nada
nuestr a Or den

de r odi l l as a tus
pl antas…



Salta a la vista de quien haya hojeado las páginas anteriores que la Consolación es la Virgen recoleta por excelen-
cia. A ella consagró la Orden el beato Vicente Soler en 1926. Su imagen está en todas nuestras iglesias. De ella

toma nombre una de las ocho provincias recoletas, así como muchas de sus casas y fraternidades seglares.  Pero
no todos conocerán  el significado de su nombre, o el de la correa que tanto ella como el Niño tienen en sus manos,

o su relación con san Agustín y santa Mónica, que suelen flanquearla.
Todo ello lo explica con sencillez el padre Javier Guerra, General de la Orden, en una carta circular del pasado
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Con la bula Licet Ecclesiaedel papa Alejandro IV, promulga-
da el  9 de abri l de 1256, nacía la Orden de Ermit años de
San Agustín, compuesta por varios grupos eremíticos. Est e

acontecimiento es conocido en la historia como la Gran Unión
A g u s t i n i a n a. Los primeros frailes, al  proceder de diversos luga-
res y costumbres, vestían cada uno a su modo, si bien la mayo-
ría se cubría con el t ípico sayal pardo con capucha y un ceñidor
de cuerda. L a bula terminó con estas diferencias y mandó que
todos vistieran «hábito de color  negro, con exclusión de cual-

quier otro, para que la uni-
formidad del vestido mani-
fieste también la uniformi-
dad de vuestra profesión».

En los decenios siguientes y con el  fin, quizá inconscient e,
de justi ficar su forma de vivir  y vestir,  los agustinos fueron per-
filando una leyenda,  según la cual san Agustín habría vestido pri-
meramente, a raíz de su bautismo, de blanco, según estaba
ordenado para los neóf itos en la Iglesia primit iva. Después, por
consejo de santa Mónica, san Ambrosio le habría impuesto el
hábito negro sobre el  blanco.

Angustiada por la pérdida de su esposo Patricio y el des-
carrío de su hijo Agustín, Mónica habría recurrido a la Virgen
pidiéndole ayuda y solicitándole que le revelase cómo vestía
Ella después de la muerte de su esposo san José. María la con -
solócon una aparición, en la que le mostró un vestido de color
negro, ceñido con un cinturón de cuero, le entregó su correa y
le prometió proteger a todo aquel que vistiese como Ella y se
ciñese su correa. La leyenda se fraguó durante los siglos XIV y
XV, y alcanzó su apogeo en los dos siguientes. Paralelamente
los agustinos atribuyeron a la correa valores taumatúrgicos y le

Los primeros días de diciembre se viven en la ciudad de Chota con una intensidad especial. La
Inmaculada, que se celebra el día 8, es su fiesta principal, y la imagen que se guarda en la cate-
dral es para los chotanos su «patroncita» o su «madrecita».

Este pasado año, como todos los anteriores, hubo novena de
preparación: todos los días, a las 5,30 de la mañana, rosario de
la aurora por las calles, convenientemente decoradas; y por la
tarde, misa con predicación. La concurrencia fue siempre mul-
titudinaria. El día de la fiesta, presidía la eucaristía el obispo,
monseñor Cisneros. Debido al número de fieles, que rondaba los 2.000, hubo de celebrarse en el
coliseo de las Esclavas del Sagrado Corazón y fue un acto conmovedor, un auténtico broche de oro.

L a Inmaculada es, en efecto, la patrona de Chota. Y no lo es sólo oficialmente. Lo es, sobre todo,
en la entraña emot iva de cada chotano,  que la ve como madre amorosa que de él  cuida. Y lo es tam-
bién en la dimensión hist órica y social. Estas provincias, tan apart adas, de Chota y Cutervo no dejan
de t ener una hist or ia larga, de más de cuatro siglos; pero es tan complicada como poco conocida, y
di fícilmente puede servir como elemento de cohesión. La auténtica alma que da unidad a estas gen-
tes de la Sierra es justamente la Inmaculada.  Así se ha comprobado las t res veces (en 1954, 1978 y
1988) que la Virgen ha sal ido de la ciudad de Chota para recorrer las comunidades campesinas des-
perdigadas por  el campo. En todas ellas ha encontrado una acogida entusiasta.

En 2003 se cumplen los 50 años de la recuperación de la imagen, que había desaparecido en 1882.
Seguro que no se desaprovechará ocasión t an propicia de estrechar aún más los fuert es lazos de afec-
t o existentes entre Chota y su «madrecita» del  cielo.

dieron un significado místico. La correa pasó a ser símbolo de
mortificación, disponibilidad y pureza.

Lógicamente, la leyenda carece de base histór ica y nos con-
duce a un mundo abierto a lo i rreal  y maravil loso, que ya no es
el nuestro. Pero no es menos cierto que refleja un hecho que,
de un modo u otro, tuvo que acaecer en el  corazón de M ónica,
y funde en una única real idad tres devociones de todo agustino
a la Madre de Dios, a San Agustín y a Sant a M ónica. La
Consolación recuerda la alegría de Mónica por la conversión de
su hijo y aviva en nuest ros corazones la esperanza de que María
no dejará nunca de velar por nosotros y nuestros seres queridos.

REINA Y MADRE DE LA RECOLECCIÓN

En un país donde la religiosidad se
vive más en casa y en familia que
en los templos, debido entre otras

razones a la escasez de clero, las devo-
ciones populares han marcado profun-
damente la vivencia de fe de las perso-
nas. No en vano, la exclamación más
utilizada por los brasileños para denotar
sorpresa, admiración o asombro es:
«¡Nossa!». Y esta expresión no es otra
cosa que un apócope de «Nossa
Senhora», «Nuestra Señora».

Pero, actualmente, además de la
falta de clero, existe otra razón que
explica el fuerte arraigo de las devo-
ciones marianas ent re los cat ól icos 
brasileños. Y es que son la mejor «seña
de identidad» frente a los cristianos no
católicos y las sectas. Sólo en Río de
Janeiro, cada semana nacen cinco nue-
vas iglesias pentecostales. Otras iglesias
como la Asamblea de Dios o la Iglesia
Universal del Reino de Dios construyen
templos por todo Brasil, tienen cadenas
nacionales de radio y televisión, y se
expanden rápidamente gracias a un sis-

tema que funciona igual que las franqui-
cias comerciales en España. La exención
de impuestos y la personalidad jurídica
que se consigue, explican esta prolifera-
ción de templos y pastores.

Frente a todo ello, los católicos han
encontrado en la devoción mariana una
seña de identidad propia. No es difícil
ver en los coches, en los establecimien-
tos comerciales, o en las camisetas de la
gente símbolos marianos: el rosario,
imágenes de las diversas advocaciones,
etc. Ahora la batalla se centra en el día
12 de octubre, festivo en todo el país
por ser el día de la Aparecida. Los pro-
t estantes quieren el iminar la f iesta
civil. Ese día, los católicos de todo Brasil
alimentan su identidad mariana casi
como «medio de defensa» frente a las
iglesias nuevas, más combativas y nada
ecuménicas.

MARÍA, «SANTO Y SEÑA»
DE LOS CATÓLICOS DE BRASIL
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La llamada Prelatura de Chota comprende las provincias civiles de Chota y Cutervo, en lo
alto de la cordillera andina, al norte de Perú. Los agustinos recoletos trabajan allí desde
1940, y se encargan de la Prelatura desde su creación, en 1963. Su actual obispo es el

Nuestra Señora de la Consolación, con san Agust ín, san Nicolás de
Tolentino, santa Mónica y santa Rita, de Juan Simón Gutiérrez 
(1 645 -172 4) . Agust inas recoletas de Carm ona ( Sev illa).

Apareces altamente ser ena,
Madre, que al Hij o ensalzas
Con natural ternura

( Esteban Peña OAR)

Capilla de Nuestra Señora de la
I nmaculada Concepción en Beabá, int erior
de Tapauá 
(a unos 500 km río abajo). Por todo el
Purús hay pequeñas capillas  dedicadas a

Celebración de la novena de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en la iglesia de Tapauá. 
Un grupo de niñas dirige la oración después de la eucarist ía.

Si en Brasil se celebraran elecciones para la presiden-
cia del Cielo, sin duda las votaciones darían este
resultado: presidenta, Nuestra Señora de Aparecida;
vicepresidente, san Francisco de Asís. Y vocales, por
este orden, san Antonio y Jesucristo. Conozcamos las

María le entregó su

El alma que da unidad

a los chotanos 

La Inmaculada, «madrecita» de

Los medios de comunicación católi-
cos t ambién promueven los actos 
de piedad mar ianos. «Rede Vida» y
«Canção Nova», las dos cadenas de tele-
visión católicas, transmiten diariamente
el rosario y tienen programaciones espe-
ciales los sábados y el mes de mayo. El
día 12 de octubre transmiten en directo
la peregrinación (más de un millón de
personas cada año) al  sant uario de
Nuestra Señora de la Aparecida, en el
interior del estado de São Paulo.

En la Prelatura de Lábrea, la distan-
cia física, cultural y social respecto al
resto de Brasil no borra las huellas pro-
fundas de estas devociones marianas.
Basta observar los nombres de los tem-
plos que existen en la propia ciudad de
Lábrea: la catedral está dedicada a
Nuestra Señora de Nazaret, y las varias
capil las repartidas por la ciudad, a
Nuestra Señora de Fátima (que es la
segunda más antigua), a Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro y a Nuestra Señora
de la Consolación. Pauiní tiene otra
capilla dedicada a Nuestra Señora de
Guadalupe; y Tapauá, otra a Nuestra
Señora de Aparecida. Sin contar las
numerosas capillas de comunidades del
interior dedicadas a María.

Pero es la novena al Pe r p e t u o
Socorro, quizá, la devoción más extendi-
da por toda la Prelatura. Se real iza gene-
ralmente los mart es después de las euca-
ristías, dir igida por un grupo de niños y
niñas,  y consta de una serie de cánticos y
preces. También durante el mes de mayo
se real izan ofrendas florales, y en el mes
de oct ubre se potencia el  rezo del  rosa-
r io en templos y casas. Lo que no evita
que todavía sea muy necesaria una cate-
quesis sobre la devoción y la veneración
a M aría. El  ranking de los santos del Cielo
nos indica que todavía esa piedad maria-
na debe ser formada y adecuada confor-
me a nuestra fe.

Rodrigo Díez

Todavía es muy necesa-
ria una catequesis sobre
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Pocos meses después de instalarse en Sos y a unos 50 km río
Aragón abajo, instituían los recolet os en Marci lla (Navarra) la
Archicofradía de la Correa. En ella se inscribían los seglares del
pueblo,  pr incipalmente mujeres, devotos de la Vi rgen de la
Consolación. M uy pronto esta cofradía de índole mar iana se fue
tiñendo de devoción a sant a Ri ta,  hasta transf ormarse f inalment e,
en 1930,  en la Tercera Orden agustinorrecoleta, que hoy es la
Fraternidad Seglar. A l cabo de casi un siglo, sigue habiendo en
Marci lla un numeroso grupo de personas que se mantiene fiel ,
como al  pr incipio, a la eucar ist ía y la reunión de los cuart os
domingos, y que hace gala de devoción a la Virgen de la
Consolación y a santa Ri ta.  Nunca han sido ajenos, desde luego, a
las misiones de la Orden;  pero éste es un aspecto que en los últ i -
mos años han desarrol lado más, organizando f recuentemente tóm-
bolas, r if as y demás actividades de apoyo a las misiones.

EL LOGO DEL AÑO MARIANO
Estaba ya compuesto Canta y Camina

cuando nos ha llegado el logotipo oficial del
Año Mariano Agustino Recoleto. Una Virgen de
la Consolación sostiene a su Hijo. Extiende
Éste sus brazos hacia el orante, hacia el cual
la madre alarga a su vez el colgante de su
correa protectora. Sobre ambos brilla un sol,
que representa a Cristo Luz. Y los enmarca un
corazón que, por una parte, representa el
amor que Hijo y madre nos tienen; y es, por
otro lado, el símbolo y escudo de los agustinos
recoletos.

CEBÚ: 
IGLESIA RECOLETA 
Y CENTRO CARMELITA

Cebú es la segunda ciudad en
import ancia de Fil ipinas, y all í
tienen casa los recolet os desde
1621. Su iglesia está dedicada a
la Vi rgen del  Carmen y ha sido
durant e siglos uno de los princi-
pales lugares de irradiación de
esta devoción,  tan arraigada en
todo el  Archipiélago. No ha de
e x t r a ñ a r,  pues,  que, con mot ivo
del 750 aniversario del  escapula-
rio del  Carmen, el arzobispo de
Cebú, cardenal Ricardo J. Vi d a l ,
haya elegido esta parroquia
como centro jubi lar. Desde el  16
de jul io de 2001 hasta el  mismo
día de 2002, el  Carmen de Cebú
será lugar de peregr inación de la
diócesis, y al lí podrán los visi t an-
tes lucrar  la correspondient e
indulgencia p lenaria y demás
gracias concedidas.

Convento de Valentuñana. Fachada.

Un grupo de terciarias atiende la tómbola misional,
en la plaza del convento.

Virgen del Carmen.
Parroquia del Carmen, de Cebú.

100 AÑOS EN SOS
Sos del Rey Católico es un pueblo monumental encla-

vado en la provincia de Zaragoza, ya junto a la de Navarra.
A un par de kilómetros de distancia, sobre un montículo
que intenta emular a aquel en que se asienta el pueblo,
está el santuario de Valentuñana. Es un enorme edificio de
piedra fundado en 1672 en torno al lugar donde, según la
tradición, se apareció la Virgen. Allí se instalaron los agus-
tinos recoletos el 10 de diciembre de 1902, hace casi 100
años. Lo adquirió la Provincia de Filipinas, que tres años
después lo cedió a la de Colombia. Ha sido durante muchí-
simos años noviciado, y es considerada «casa madre» por la
Provincia de Nuestra Señora de la Consolación, nacida de la
colombiana. En la actualidad, sigue siendo un importante
santuario mariano y casa de espiritualidad para la Orden,
al tiempo que centro de actividad pastoral en los pueblos
próximos, dentro de la diócesis de Jaca.
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