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Todo ser vivo es una realidad cambiante que debe ir
adaptándose a las circunstancias de cada momento para
mantener su vitalidad. Los grandes dinosaurios, por

muy fuertes y poderosos que fueran, perecieron en 
una realidad a la que no pudieron adaptarse. 
Y todo ser social debe también realizar, 
para mantenerse vigoroso, una adecua-
da adaptación a su tiempo. Por eso la
necesidad de un tiempo de examen y
toma de decisiones.

En las últimas semanas hemos
vivido en España el fragor de la 
propaganda electoral tratando de
convencernos de la bondad de los
diversos programas. También nosotros,
los frailes, aunque con otro estilo, estamos
en plena etapa de asamblea, examen de la
realidad, programación de futuras direc-
trices y designación de responsa-
bilidades.

Algunos historiadores
señalan cómo el naci-
miento de las órdenes
mendicantes, en el siglo
XIII, trajo una más rica
participación de todos los
miembros, en plan de
igualdad,  en las institucio-
nes. Y este hecho influyó
positivamente en la
sociedad. Sus comunida-
des elegían a los respon-
sables anualmente. Éste
era uno de los principios
de aquella hermandad
donde todos eran hermanos
—en latín fratres, que derivó
en «frailes»—. Por ello, no
podía ni debía existir un
escalafón que uno fuera
escalando y de donde ya no
se apeara. 

En las empresas, y en
general en nuestra sociedad, se valora el historial de cada uno
fundamentalmente por su eficacia. Es un criterio utilitarista
para puntuar a cada uno. Únicamente en la familia es donde

podemos encontrar otra manera más profunda de valorar a las
personas. Las comunidades recoletas no pueden ser empre-

sas, sino que son una familia, donde
todo es de todos, donde el más

débil debe encontrar la más
explícita atención, donde se

priman otros valores más
importantes. Y donde uno
está dispuesto a dar todo
aquello que puede ofre-
cer a los demás, pues
como señala san Agustín a

sus seguidores: «Veréis que
vais siendo mejores en la
medida en que os preocu-
péis más de lo de los demás
que de lo propio».

A muchos de los lecto-
res les seguirá sorprendiendo

la facilidad y rapidez con que
en parroquias y colegios se cam-

bia de destino a los frailes. ¿Acaso
no lo estaba haciendo bien? ¿No

estaba bien asentado? ¿No era eficaz
su trabajo? ¿No merece, a su edad,

que se le respete en su sitio y en
su trabajo? ¿No es una manera
desconsiderada de obrar? Las
razones son otras: la vida en
comunidad, el conveniente
cambio de trabajo, la nece-
sidad de atender a otros más
necesitados...

Nuestro «capítulo» —que
así se llama entre nosotros la

asamblea de representantes—,
que comenzó sus sesiones en

Marcilla (Navarra) el 15 de
mayo, evaluará la situación
de nuestras comunidades,
señalará objetivos, dictará
normas y elegirá a los máxi-
mos responsables. Poco des-
pués se realizarán los nom-

bramientos de los cargos de cada comunidad. La vida sale al
encuentro cada día. La disponibilidad se hará más necesaria,
así como la oración de todos.
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De elecciones a eleccionesDe elecciones a eleccionesDe elecciones a elecciones

Las comunidades recoletas no
son empresas; son una familia
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Dicen que la carta magna de Estados
Unidos se redactó teniendo a la vista las
constituciones de los dominicos. Según

esto, el país democrático por excelencia habría
inspirado su espíritu en la orden fundada por el
español santo Domingo de Guzmán 500 años
antes. De ello podría concluirse que los princi-
pios modernos de convivencia dentro de un
grupo social, estaban ya vigentes entre los reli-
giosos hace muchos siglos. Cosa que nada
tiene de raro si tenemos en cuenta el objeto
que persigue una comunidad religiosa, que no
es otro que vivir en unidad y concordia.

¿Cómo se gobierna una orden religiosa?,
¿o una provincia, dentro del conjunto de la
orden? En términos modernos, diríamos que
siguiendo un sistema representativo y demo-
crático. Por lo que se refiere en concreto a los
agustinos recoletos, la dinámica se resume en
los siguiente términos técnicos.

Capítulo
Es la asamblea en la que se dan cita los

representantes elegidos, en votación secreta,
por todos los frailes de la provincia o de la
orden. Es el máximo órgano de gobierno, y está
presidido por el padre prior general o su repre-
sentante. Además de revisar la marcha de las
comunidades, el capítulo fija el programa de
acción para el futuro. Es también el encargado
de nombrar un prior provincial para el trienio
siguiente.

Prior provincial
Equivale al jefe del ejecutivo en el gobierno

de una nación. Está al frente de la provincia
hasta el siguiente capítulo, presidiendo el orga-
nismo encargado de poner en práctica el pro-
grama aprobado por el capítulo. Junto con él,
forman dicho organismo los llamados «conse-
jeros» —en número de cuatro—
más un secretario. Todos ellos son
elegidos por el provincial y refren-
dados, uno a uno, por el capítulo. 
El propio capítulo es quien elige al
provincial, aunque lo hace entre los
tres nombres más votados por el
común de los religiosos.

Consejo pleno
Junto con el nuevo provincial y

su consejo, lo forman el padre
general o su delegado y el provin-
cial que ha concluido su mandato.

Se nombran en él los priores de
todas las comunidades, así como

otros cargos de importancia, como el llamado
«maestro de novicios», que dirigirá durante el
año de noviciado a los aspirantes a la orden. 
El encargado de proponerlos es el nuevo pro-
vincial, que previamente ha sondeado a los
religiosos de las distintas casas.

Priores
Así se llama a los encargados de gobernar

cada comunidad, sea ésta grande o pequeña.
El provincial los elige de entre todos los frailes
de la provincia, y los propone a la aprobación
del consejo pleno.

También el prior local, como el provincial,
tiene sus consejeros, en número que varía
según la amplitud de la comunidad. Algunos de
ellos son elegidos por la comunidad, así como
los encargados de diferentes oficios (ecónomo,
bibliotecario…).

Párrocos y directores de colegio
Propiamente, éstos son cargos que no tie-

nen que ver con la comunidad religiosa en sí,
sino con el trabajo de todos o algunos de sus
miembros. No tiene, por tanto, que desempe-
ñarlos el prior, ni tiene que renovarlos el capí-
tulo; se encarga de ello el provincial con su
consejo, los cuales, en el caso de los párro-
cos, se ponen de acuerdo con el obispo de la
diócesis y estipulan con él un contrato. Los
directores de colegios tienen, obviamente,
que cumplir los requisitos exigidos por la
legislación de cada país.

«Llamar o traer a capítulo 
[a alguien]. Pedirle cuentas 

de su conducta o reprender[le] 
por ello» (Diccionario de la 
Real Academia Española)

Marcilla, mayo de 2000. Capítulo provincial pasado. 
Vista parcial de la asamblea.

VOCABULARIO BÁSICO PARA ENTENDERNOS
Durante e l  capítu lo
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colegio de lujo para atender una misión en
el último rincón del mundo. Es cuestión de
preferencias, y en la mentalidad evangélica
la preferencia la marca la necesidad.

En fin, muchas veces nos fijamos sólo en
lo nuestro; perdemos de vista el conjunto.

Nos falta visión de Iglesia,
de Iglesia «católica», uni-
versal, abierta a todos, sin
fronteras. Mientras que el
agustino recoleto tiene
por lema el de ir adonde la

Iglesia lo necesita. De manera que el mejor
fraile no es el que más sabe, hace mejor las
cosas o trae más dinero a casa, sino el que
está más disponible; y lo está independiente-
mente de la edad que tenga o los galones que
pueda lucir.

En el fondo, la disponibilidad no es más
que uno de los nombres del voto de obe-
diencia que hace todo religioso. Cuando
éste se compromete a obedecer de por vida,
no renuncia a su propio criterio para limi-
tarse a hacer sólo lo que el superior le
mande y según se lo mande. Lo que hace,
más bien, es poner todas sus capacidades
al servicio de la comunidad y la Iglesia, para
lo que haga falta.

Si, haciendo una simplificación, tuviéra-
mos que clasificar a los frailes —también a
las personas en general—, los dividiríamos
en varias clases. Están, en primer lugar, los
que, al ver una necesidad, se ofrecen volun-
tarios para remediarla. Hay otros que no
salen voluntarios, pero están dispuestos a
colaborar cuando se les pide. Están los que
obedecen cuando se les manda. Y, en fin, los
últimos procuran escurrir el bulto y organi-
zarse la vida según su conveniencia.

Una de las consecuencias más visibles
que traen los capítulos es el cambio de
destino o de oficio de los frailes. Es lo

que más notan los seglares, y lo que menos
entienden: ¿cómo se saca de esta parroquia,
de este colegio, a fulano, que trabaja tan
bien?; ¿o se quita de
este puesto de respon-
sabilidad a zutano, que
ha demostrado ser tan
competente?. No son
raras, incluso, las pro-
testas personales o las recogidas de firmas a
favor de uno u otro religioso. En ocasiones
se han dado recursos a la autoridad eclesiás-
tica o civil: y hasta plantes que han exigido la
intervención de la fuerza pública.

Muchas veces, este tipo de reacciones es
una muestra de afecto para con el religioso
y, por extensión, un reconocimiento del ser-
vicio que presta la comunidad. Pero delata,
al mismo tiempo, una falta de comprensión
de lo que es la vida religiosa y de los princi-
pios que la inspiran.

No se entiende, en ocasiones, el sentido
de la autoridad. Sorprende, por ejemplo, que
el que ha estado durante años al frente de
una comunidad o al cargo de la economía, 
de la noche a la mañana sea un fraile de a pie,
sin privilegio alguno. No se tiene en cuenta
que la autoridad está al servicio de la comu-
nidad, y que ésta es lo único importante.

Se desconoce, igualmente, que la comu-
nidad religiosa no se rige sólo por criterios
de eficiencia, como si fuera una empresa
más. O, mejor dicho, el religioso tiene un
concepto distinto de lo que es la eficiencia.
En su lógica, tiene sentido e incluso es obli-
gado no cubrir el puesto de director en un

«No prefiráis vivir a 
vuestro aire en vez de 
servir a la Iglesia.
Porque, si no hubiera
personas que la 
ayudaran a dar a luz,
vosotros no habríais
podido nacer a la fe»

(San Agustín)
Misioneros de Lábrea: varios, del colegio han pasado «al último rincón del mundo».
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En la mentalidad 

evangélica la preferencia 

la marca la necesidad

Esta lámina del siglo XVIII plas-
ma a la perfección la reacción
de fuga que tuvo san Agustín

cuando le eligieron para ser sacer-
dote. Él había entrado con toda tran-
quilidad en la catedral de Hipona y
coincidió que el obispo exponía a
los fieles la necesidad de buscarle
un ayudante. La gente lo reconoció
y echó mano de él. Agustín tuvo que
aceptar entre lágrimas. Sabía que, de
esta forma, daba al traste con el sis-
tema de vida que acababa de estre-
nar, pero no podía negarse ante la
necesidad que veía.

LIBRES Y SIN COMPROMISO
Después de l  capítu lo
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Nacido en 1949 en Vinebre (Tarragona), el padre Miguel Miró es atípico
entre los agustinos recoletos. Es el único catalán de la orden, aunque no el
único blau-grana entusiasta y sufridor. Entró en el seminario una vez acaba-
da la carrera de aparejador. Concienzudo y práctico, a la par que idealista,
fue destinado a trabajar en la formación de los seminaristas, pasando por
toda la escala, desde el seminario menor hasta el cuidado de los teólogos.

Elegido provincial en 1997, ha presidido estos seis últimos años a más de
300 religiosos extendidos por siete países. Le ha llegado la hora de hacer
balance.

— En sus seis años al frente de la
provincia de San Nicolás, ha podido
conocer profundamente a los reli-
giosos en España, China, Taiwan,
México, Italia, Inglaterra, Costa Rica,
Brasil y Estados Unidos, ¿qué visión
general puede ofrecer de sus vidas
y afanes?

Estos seis años han sido para mí
muy intensos. He visitado varias
veces las comunidades y he hablado
con todos los religiosos. Cada país es
distinto, pero en general creo que
nuestras comunidades se caracteri-
zan por la convivencia fraterna, por
su responsabilidad en el trabajo y 
por la sencillez de vida. Los religiosos
se sienten agustinos recoletos y por
tanto desean vivir como tales al ser-
vicio de la Iglesia, participan todos
los días en la oración común, en
general se sienten integrados en sus
comunidades y en las iglesias loca-
les, y se esfuerzan en anunciar el
Evangelio con su palabra y con su
vida en las diversas actividades pas-
torales y humanitarias.

— ¿Qué ministerios le han impre-
sionado más y por qué?

El ministerio que más me ha
impresionado ha sido la misión de
China. Es admirable el testimonio 
de fe de los cristianos y de nuestros
religiosos en un ambiente tan adver-
so. Me emocionó conocer las casas
de Filipinas, donde se percibe el sen-
tido de nuestra historia por la labor
realizada allí durante cuatro siglos
por nuestros misioneros. Me alegró
estar en las comunidades de nuestra
misión de Lábrea, de las que tanto
había oído hablar y a las que algunas
veces había deseado ir destinado. 
Me impresionó también conocer la
misión de Sierra Leona, donde se
estaba realizando una gran labor
evangelizadora y humanitaria.
También me gustó mucho conocer la
Ciudad de los Niños en Costa Rica.

parroquias colaboran con las misio-
nes, y cada comunidad establece su
compromiso con los pobres, enfer-
mos y necesitados. Se han llevado a
cabo planes de formación teológica
y agustiniana de los profesores de
los colegios y de los agentes de pas-
toral de las parroquias. En fin, las
comunidades han elaborado mal
que bien sus planes vocacionales.

—¿Qué desafíos considera los
más importantes para los agustinos
recoletos al comienzo del nuevo
milenio?

Los grandes retos que tenemos
los agustinos recoletos y la vida reli-
giosa en general en este tiempo son
vivir con fidelidad y creatividad nues-
tra identidad, comenzando por el ser
para después saber hacer. Nuestras
comunidades deben ser escuelas de
espiritualidad evangélica y de comu-
nión al servicio de la Iglesia y del
mundo. Intensificar nuestra relación
con Cristo y potenciar la vida fraterna
es un buen programa. De ahí se deri-
vará nuestro trabajo evangelizador.

— Es evidente la creciente inter-
nacionalización tanto de la orden
como de la provincia, ¿cómo valora
ese hecho y qué consecuencias va a
tener?

EL PROVINCIAL DEL 

Todos los ministerios son impor-
tantes y necesarios; creo que la labor
que estamos realizando es una 
labor eclesial, un verdadero servicio
al hombre y a la sociedad de hoy.

— ¿Qué directrices han guiado su
trabajo en estos años y qué resulta-
dos se han conseguido?

Mi deseo como prior provincial
ha sido servir a los hermanos en la
misión que me fue encomendada.
He procurado escuchar a los religio-
sos y estar abierto a la acción del
Espíritu para dirigir la provincia. 
He contado con la ayuda de todos los
religiosos. Creo que es importante la
comunión entre todos, sentirnos uni-
dos en la comunidad provincial.

Las directrices para cada trienio
las propone el capítulo provincial. 
En estos últimos años se ha procura-
do intensificar la vida espiritual, el
diálogo en las comunidades y el tra-
bajo en equipo. Se ha potenciado la
formación continua y se ha intenta-
do seguir animando la pastoral voca-
cional. También se ha impulsado la
colaboración con los
laicos y una renovada
opción por los pobres
y necesitados. 

¿Resultados? Mo-
destamente, creo que
los religiosos son cons-
cientes de la impor-
tancia de la oración.
Todas las comunida-
des han presentado su
proyecto de vida. Casi
todos los frailes han
participado en las se-
manas de formación.
Los colegios y algunas

Tras seis años de mandato, fray Miguel hace balance.

El ministerio que más me
ha impresionado ha sido 

la misión de China



lado. Esto, con ser
comprensible, no pue-
de hacernos perder la
esperanza. En el futuro
habrá que reorganizar
ciertos ministerios y
contar más con los lai-
cos, potenciando la
pastoral vocacional y
buscando la colabora-
ción con otras congre-
gaciones.

— Sin duda ha
habido hechos llama-
tivos que le han impre-
sionado hondamente en este tiempo:
¿cuál resaltaría como significativo?

El nacimiento de la provincia de
San Ezequiel Moreno, con mayoría
de religiosos filipinos, fruto de nues-
tro trabajo durante siglos en aquellas
lejanas Islas. Para mí fue una enorme
satisfacción asistir como provincial a
su creación en el capítulo general de
Monachil (Granada) el 28 de noviem-
bre de 1998, y a su constitución ofi-
cial como provincia el 10 de febrero
de 1999 en Quezon City (Filipinas).

— En sus viajes habrá vivido he-
chos curiosos, ¿qué anécdota re-
cuerda de manera especial?

La llegada a Guinea Conakry,
junto con los padres José Luis
Garayoa y René Paglinawan. El padre
René y yo llegamos sin vacunarnos y
sin visado para Sierra Leona, que
entonces estaba en guerra. Por no
tener la tarjeta de la vacuna contra la
fiebre amarilla, no nos dejaban
pasar. Aprovechando la confusión,
pasamos el control del aeropuerto.
Pero luego, en cada control, para lle-
gar a Sierra Leona nos ponían mil
dificultades. Por fin tuvimos que
pagar por no llevar la dichosa tarje-
ta amarilla. Es la única
vez que he tenido
miedo, y no por los
controles de los rebel-
des y de los soldados,
sino miedo a la fiebre
amarilla. Para conse-
guir el visado nos
acompañó el hermano
Patrick Diviny; gracias a
su hábito blanco y sus
luengas barbas pudi-
mos llegar a la capital,
Freetown, pasando con-
troles y más controles.
Como no teníamos
fotografías, tuvimos
que arrancarlas de

otros documentos. Menos mal que
el patrono de la provincia, san
Nicolás de Tolentino, nos ayudó y
pudimos no sólo entrar a Sierra
Leona sino también salir sanos y sin
la temible fiebre amarilla.

— ¿Quiere compartir con los lecto-
res de «Canta y Camina» la sensación
que vive al finalizar estos seis años?

Mis sentimientos más profundos
en este momento son de gratitud y
esperanza. Doy gracias al Señor por
tantos beneficios y a san Nicolás de
Tolentino por su protección. También
doy gracias a los religiosos de la pro-
vincia por su colaboración y su com-
prensión. Y mi esperanza está en la
misericordia del Señor. Estoy ilusio-
nado en comenzar una nueva etapa
de mi vida; deseo trabajar y servir a
la Iglesia.

Mayo - Junio 2003
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Pienso que las comunidades inter-
nacionales facilitan la globalización
de la caridad y de la solidaridad, y
pueden promover la evangelización
de las culturas y la inculturización
del carisma de la orden. En pocos
años se ha pasado de ser españoles
casi todos los religiosos de la pro-
vincia a que casi todas las vocacio-
nes provengan de los lugares
donde antes se iba a evangelizar.
Este mismo hecho nos tiene que
hacer pensar en la reorganización
de los ministerios. 

— ¿Qué papel desempeñan y de-
ben desempeñar los seglares en las
comunidades recoletas?

En la Iglesia de comunión todos
tenemos una vocación y una misión
que cumplir. Para mí el papel de los
seglares es fundamental. En ello
estamos. Es hora de pasar a las
obras. Considero muy importante
dedicar tiempo y medios a la forma-
ción de los laicos que colaboran en
nuestros ministerios.

— Los laicos de nuestras fraterni-
dades forman parte de la familia
recoleta, ¿cuál es su desarrollo, su
vitalidad y su puesta al día?

Las fraternidades seglares van
aumentado en los ministerios de la
provincia. Quisiera destacar el auge
de algunas fraternidades de Costa
Rica. El motivo de este desarrollo lo
encuentro en la convicción y dedi-
cación de los religiosos de la comu-
nidad para ofrecer la fraternidad
como camino, compromiso y servi-
cio. En la provincia hay actualmente
21 fraternidades que integran a
cerca de mil miembros.

— Un hecho incontrovertible es el
envejecimiento de las comunida-
des. ¿Qué consecuencias ha traído y
cómo se debe encarar?

Ésta es una cuestión que deberá
tratar el capítulo provincial. Un buen
número de religiosos que han traba-
jado mucho durante su vida siguen
colaborando en los ministerios
según sus posibilidades. Pero a
veces se tiende a la búsqueda de
seguridad y a la rutina en el aposto-

L CAMBIO DE MILENIO

Considero muy importante
dedicar tiempo y medios 

a la formación de los 
laicos que colaboran en

nuestros ministerios

En la provincia hay 
actualmente 21 

fraternidades que integran
a cerca de mil miembros

Con los priores de España e Italia en Madrid, 
el pasado mes de octubre

En Sierra Leona a finales de 1997. 
Se estrenaba como provincial
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Fiel al espíritu de san Agustín escri-
biré estas pequeñas confesiones,
pues se trata de narrar las maravi-

llas de Dios que se manifiestan en
nuestra miseria y pequeñez.

«¡Tarde te amé, Hermosura tan
antigua y tan nueva! ¡Tarde te amé!»
Yo, como otro Agustín, no paraba de
buscar a Dios en el fondo de mi cora-
zón. Le buscaba a Él y no lo sabía. Me
llamaba Él y no lo sabía. Mi fe infantil
no satisfacía mi ansia de amar y ser
amado, mi ansia de encontrar un sen-
tido profundo a la vida.

Mi corazón de joven se sentía insa-
tisfecho con lo que veía en mí mismo
y lo que el mundo me ofrecía.
Aspiraba a algo hermoso que diera
sentido a las alegrías y a los sinsabo-
res de este mundo extraño. Y, como
otro Agustín, la filosofía me abrió un
mundo nuevo; y buscaba y reflexio-
naba…, pero lo hacía desde la sober-
bia, despreciando el mundo y a la
gente que vivía de modo superficial.
Era esclavo de mí mismo, estaba divi-
dido en mi interior y encerrado en mi
mundo.

Pero el Señor tuvo misericordia de
mí. En medio de esa búsqueda que Él
me movía a hacer, empecé a leer
libros de teología y de santos que mi
padre tenía en casa y que siempre
habían estado a mi alcance. En ellos
el Señor se me mostró en una riqueza
tan maravillosa, tan plena de sentido,
tan sublime… Aquella religión infantil
que parecía no tener incidencia en la
vida, aparecía ahora a mis ojos preña-
da de esperanza. Se me abrieron las
riquezas de la Escritura, de la liturgia,
de los sacramentos, de la Iglesia…

La magnitud del amor del Señor se
me manifestaba de una manera tan

poderosa y suave, que rasgó profun-
damente mi corazón. Me llamó a la
conversión y me convirtió. Hizo bro-
tar de mi corazón arroyos de lágrimas:
lagrimas de penitencia, de amor, de
emoción y ternura. ¡Cómo lloraba al
leer los Evangelios y las cartas de san
Pablo!

Mi vida cambió de una manera radi-
cal. Dios abrumó mi alma enferma y
me cegó con la luz poderosa del
Resucitado. Todo era nuevo para mí.
Pero sólo era el principio. El Señor me
arrebató de un golpe todas mis seguri-
dades, dejándome vendido a mi impo-
tencia para que sólo en Él pusiera mi
esperanza.

Mi vida sería para Él: sólo quería
dedicarme a Él y vivir como Él. Surgía
en mi interior un deseo inconmovible
de conocerlo, amarlo, seguirlo y
anunciar a los demás este tesoro
escondido que hasta entonces no
había sido capaz de descubrir.

Pero el camino era todavía largo y
aún lo es. El Señor me dio a su Madre
para recorrerlo. Me consagré a ella y
experimenté el poder de su oración 
y su presencia para ser dócil a la
acción del Espíritu. Y me dio también
una comunidad de hermanos en la
que experimentar su acción sanadora,
balsámica, restauradora. Me fascinó
de nuevo con el carisma de los agus-
tinos recoletos, que su Espíritu suscitó
en la Iglesia.

Es en esta familia donde se me
mostró la presencia de otros herma-
nos, distantes en la geografía y en la
cultura, pero muy cercanos para no-
sotros en el corazón. Eran los recole-
tos de China, que se sentían orgullo-
sos de pertenecer a esta familia tras
tantos años de lucha y pruebas, de
aislamiento absoluto y total falta 
de relaciones fraternas. Ante la peti-
ción de voluntarios para esta misión,
decidí ofrecerme para, en nombre de
la provincia, mostrarles nuestro cari-
ño, estima y preocupación por ellos.
Era el deseo de dejarlo todo y comen-
zar de nuevo para poder estar cerca
de ellos acompañándolos con nuestra
presencia de hermanos.

Que Dios los bendiga y bendiga a
todos los lectores de este Boletín de
amistad.

C

Me sentía insatisfecho
con lo que veía en mí

mismo y lo que el mundo
me ofrecía

Breves

Uno de los ritos centrales de la ordenación,
la imposición de manos

de un cura novato
José Manuel Romero es madrileño, del barrio de La Elipa. El pasado
26 de abril fue ordenado sacerdote, a sus 30 años, por monseñor
César Franco, obispo auxiliar de Madrid. Desde niño, vivió la fe en el
seno de su parroquia, enrolado en el apostolado juvenil. Fue después,
siendo ya universitario y con cuatro cursos de medicina hechos, cuan-
do optó por la vida religiosa. Desde entonces han pasado ocho años
de formación, hasta coronar la meta deseada. Ahora se le abren los
horizontes infinitos de la mies del Señor, particularmente en China,
cuya lengua está estudiando. Sobre todo ello y sobre sus sentimien-
tos de ahora, le hemos pedido que escriba.
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La Iglesia
de las asambleas

Las asambleas parroquiales no se cele-
bran con regularidad fija, sino cada 3 o 4
años, por lo general. O antes, si hay
temas urgentes que tratar.

La asamblea de la Prelatura tal, lleva
una mecánica parecida, aunque normal-
mente está dedicada a un tema concreto.
La del año 2000, por ejemplo, tuvo como
eje central la familia y la pastoral familiar.
La que vamos a hacer este año, del 3 al 6
de julio, tiene su epicentro en la pastoral
vocacional, aprovechando el año vocacio-
nal que celebra toda la Iglesia brasileña.

Cada una de las pastora-
les de cada una de las
cuatro parroquias, debe
decir qué puede hacer
para promover una «cul-
tura vocacional» y cómo
va a hacerlo. El objetivo
final es la formación de

una estructura definida para que el cami-
no vocacional de las personas que opten
por la vida sacerdotal y/o religiosa sea
posible. Porque nuestra prelatura de
Lábrea todavía no ha conseguido tener un
solo sacerdote o religioso nacido en ella.
Ojalá que la asamblea y las oraciones de
todos hagan que esta situación cambie.

La última asamblea de la parroquia de Tapauá se celebró en noviembre de 2002. Dos vistas generales del comienzo de la reunión.
Fray Juan Cruz Vicario se dirige a los asistentes.

En la vieja Europa, estamos un
tanto acostumbrados a hablar de
sínodos diocesanos o de capítulos

de órdenes religiosas. Pero hay otros
sitios donde la Iglesia todavía no está
suficientemente madura o no tiene los
recursos necesarios para montar un
evento de grandes magnitudes como
puede ser un sínodo.

Nuestra misión de Lábrea, en la
Amazonia de Brasil, no tiene categoría
de diócesis; es lo que se llama una «pre-
latura», es decir, un territorio encomen-
dado a un obispo pero donde no exis-
te la estructura eclesial suficiente para
ser diócesis: clero propio, fieles forma-
dos, los recursos necesarios...

¿Cómo nos organizamos, entonces?
Porque también aquí la Iglesia es
Pueblo de Dios que camina unido y
toma decisiones, prepara planes de tra-
bajo y objetivos de evangelización. La
opción que hemos tomado es la de
celebrar asambleas, tanto en cada una
de las parroquias como en el conjunto de
la prelatura.

En las asambleas parroquiales partici-
pan representantes de todas las «pastora-
les» de una parroquia, que no son pocas:
Catequesis, Infancia Misionera, Pastoral
de la Infancia, Pastoral del Menor,
Pastoral de las Comunidades Rurales,
Apostolado de la Oración, Legión de
María, Pastoral de la Salud, Pastoral
Familiar y Encuentro de Matrimonios con
Cristo, Pastoral de la Juventud, Pastoral

de la Adolescencia, Equipos de Novenas,
Pastoral Vocacional y hasta Pastoral de
los Monaguillos; junto con la coordina-
ción de las comunidades eclesiales de
base existentes en la parroquia. En total,
algo más de un centenar de personas, a
los que se añaden los religiosos y reli-
giosas que trabajan en cada una de las
parroquias.

Lo más importante de una Asamblea
es su preparación. Dos meses antes de la
fecha fijada, todas las personas que tra-
bajan como agentes de pastoral —desde
el monaguillo hasta cualquier dirigente
de comunidad— responden un cuestio-
nario y debaten el tema fundamental sir-
viéndose de las habituales reuniones de
formación o de los consejos de las
comunidades.

A partir de esas discusiones, se elabo-
ra un informe de cada una de las pasto-
rales y se escoge a las per-
sonas que acompañarán
en la asamblea a los coor-
dinadores. Cada pastoral
define, por un lado, sus
objetivos, problemas y
dificultades, aspectos posi-
tivos y negativos; y puede,
por otro lado, dar sugerencias respecto a
las otras pastorales. Hecho el informe, se
entrega en la secretaría parroquial,
donde se elabora un esquema general
para la asamblea. El resultado final no es
otro que un proyecto de evangelización
donde se especifica qué va a hacer cada
pastoral y cómo conseguirá sus objetivos.

LA ASAMBLEA DE LA PRELATURA 
EN NÚMEROS

PARTICIPANTES:
Seglares .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Religiosos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

GASTOS:
Material de oficina  . . . . . . . . 500 reales
Alimentación 
y estancia en Lábrea  . . . . . 2.500 reales
Viajes (*) . . . . . . . . . . . . . . . .3.700 reales
Total  . . 6.700 reales (= 2.300 euros)

(*) Incluye: combustibles de los barcos,
personal de mantenimiento y guía
del barco, alimentación durante el
viaje.

En una asamblea
parroquial participan
más de 100 personas

C
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Tras el fulgor de una estrella. Tal es el sugerente título de un
hermoso tomo que acaba de aparecer, resumen de la actualidad

de la provincia de San Nicolás de Tolentino. Es volumen de casi 
500 páginas y 1.200 fotos en papel cuché. Su material es muy rico,
tanto en lo literario como sobre todo en lo gráfico.

Tras una breve Introducción firmada por el padre Provincial,
siguen cuatro partes y un apéndice: Los orígenes ofrece una breve
síntesis histórica de la provincia. Las comunidades es una descrip-
ción de cada una de las casas y ministerios de la provincia, con las
imágenes más representativas. Un apartado especial se dedica a Los
obispos. Los frailes es el catálogo fotográfico de todos los religio-
sos con sus datos esenciales. Un Apéndice, en fin, recopila las casas
que la Provincia ha dejado desde 1930.

CON EL PAPA EN CUATRO VIENTOS

Los agustinos recoletos no faltaron a la cita de la
Iglesia española con el Papa, los pasados días 3 y

4 de mayo. Algún reportaje puede verse en Internet,
por ejemplo en www.oarecoletos.org.

Datos concretos tenemos de los jóvenes proce-
dentes del entorno de la provincia de San Nicolás;
al menos, de alguna zona, porque los que venían
de Cádiz se incorporaron a la peregrinación de su
diócesis. Entre las parroquias de Madrid y Zaragoza
y la Residencia Universitaria Augustinus de la capi-
tal, formaron un grupo de 106 jóvenes. Se alojaron
en el complejo que forman la Residencia y la
parroquia de Santa Rita.

Como es de suponer, la jornada más intensa
fue la del sábado día 3. Se levantaron a las 7.30,
desayunaron, rezaron laudes y, a las 10.15, salían
para Cuatro Vientos, de donde regresaban alrede-
dor de la una de la madrugada.

Su resumen es claro y rotundo: «Ha sido una
experiencia muy bonita y rica, aunque una verda-
dera paliza».

50 PRIORES EN CADENA

El prior representa a la comunidad, y los 50 priores que ha teni-
do la casa de Marcilla (Navarra) son el compendio de toda su

historia, desde 1865. Incluso podría decirse que compendian tam-
bién, de alguna manera, la historia de la Orden, dada la impor-
tancia de esta casa emblemática. Muchos de los religiosos que la
han gobernado han sido después piezas importantes en el con-
cierto general de la Orden.

Con vistas al futuro Museo de Marcilla, se le encargaron al
padre René Paglinawan, consejero general de la Orden, retratos
de todos ellos. Durante varios meses, él ha dedicado su tiempo
libre a estudiar la documentación fotográfica que se le iba facili-
tando y a pergeñar dibujos al pastel en formado de 29 x 21 cm.
Hasta el momento, ha ejecutado un total de 35, que han mereci-
do general elogio.

Jóvenes de la Residencia Universitaria Augustinus.

Padre Carlos Eúba, prior entre 1970 y 1973.
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