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✛uando Lope de Vega escribió una de sus comedias de santos, aquella en

que dramatizaba la vida de san Nicolás de Tolentino, le puso por título El
santo de los milagros. Y es que san Nicolás siempre fue contado entre los «tau-
maturgos», aquellos siervos de Dios señalados por sus admirables favores hacia
los devotos. Sí, le podía atribuir ese título. Hasta 301 milagros se presentaron
para su canonización. 

El sencillo y benignísimo fraile de las primeras horas de la Orden de agus-
tinos –en los años finales del siglo XIII y comienzos del XIV–, que vivió el nuevo
estilo de vida de las órdenes mendicantes, es decir, la austeridad, el amor a
la vida de comunidad y la cercanía hacia todos los necesitados, dejó una este-
la de bondad que en vida y más allá de su muerte sedujo a los cristianos. Su
semblante era amable; su predicación, sencilla y atrayente; su atención a los
que se acercaban a su confesionario, llena de caridad.

El año que viene, 2005, celebraremos el VII centenario de su muerte en Tolentino, el
convento donde vivió sus treinta últimos años. El próximo 10 de septiembre, todos los
agustinos vamos a inaugurar un año jubilar. Aunque, para los agustinos recoletos, su
memoria tiene un especial significado. Siempre fue el Santo hermano más querido y
venerado por ellos. Varios de sus conventos lo tuvieron como titular: Valladolid, Alcalá,
Salamanca, Calatayud, Huesca, Zaragoza (el colegio), Manila, Cavite y Bogotá. Todas
las comunidades le honraban con dos fiestas: la solemnísima del 10 de septiembre
–día de su tránsito al cielo– y la del 7 de junio –fecha de su canonización–.

Bajo su protección se pusieron los misioneros que hace cuatro siglos se lanzaron
a las lejanías de Oriente sorteando peligros y soledad. En Filipinas, de manera muy
particular, lo honraron los hijos de la provincia de San Nicolás de Tolentino, que se
enorgullecieron de llevar su nombre. Ellos fueron los que, junto con agustinos, fran-
ciscanos, dominicos y jesuitas, hicieron de aquel país la única nación católica del
inmenso continente asiático, y los que intentaron evangelizar China y Japón. Con
su nombre bautizaron toda una multitud de pueblos y barrios.

Canta y camina tiene como un honor acercarse sencilla y amorosamen-
te a su figura de fraile hermano, amigo y cercano. A lo largo de este curso
volveremos a su figura, llena de ese perfume que crea en torno de ciertos
santos el encanto de las «florecillas». Santos para mirar, santos para
admirar, santos para amar.

El próximo 10 de septiembre inauguramos un año jubilar
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EN PORTADA:
La estatua del Centenario está coloca-
da a la entrada del convento madre de
la Provincia, en Monteagudo (Navarra).
Es obra de la escultora mexicana
Georgina Farías. Está fundida en bron-
ce a partir de este molde.
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El paisaje histórico en que vive san
Nicolás (1245-1305), no es precisamen-

te un remanso de paz. Se caracteriza por el
enfrentamiento abierto, y en ocasiones
armado, entre poder civil y eclesiástico.

El año de su nacimiento, 1245, se cele-
bra concilio ecuménico en Lyon, en Fran-
cia. En este Concilio, el papa Inocencio IV
lanza solemne anatema contra Federico II,
emperador de Alemania y principal defen-
sor de la Iglesia, por tanto. Muere Nicolás el
10 de septiembre de 1305. Casi dos años
exactos antes, el 7 de septiembre de 1303,
tiene lugar el llamado «atentado de Anag-
ni», en que el papa Bonifacio VIII es hecho
prisionero y ultrajado por soldados del 
rey francés Felipe el Hermoso. Entre 
ambas fechas, Europa es
un campo de batalla, y el
papado una de las poten-
cias en liza.

A pesar de las aparien-
cias, no se trata de una
lucha entre el bien y el
mal, la religión y la impie-
dad, los creyentes y los
incrédulos. No es una cues-
tión de fe o de religión,
sino de meras convenien-
cias políticas. Antes, al
contrario, los tiempos en
que vive san Nicolás son
de una religiosidad exa-
cerbada. A lo largo del
siglo XIII florecen por todas
partes, incluso, movimien-
tos heréticos de corte espi-
ritualista y moral rigorista. 

Una de estas órdenes es la de San
Agustín que, a partir de 1256, aglutina a
una infinidad de ermitaños del centro y
norte de Italia. 

Una agrupación de estos ermitaños
es la llamada –por el lugar de su naci-
miento– Congregación de Bréttino. A
esta Congregación pertenecía el con-
vento existente en Sant’Angelo in
Pontano, pueblo natal de san Nicolás de
Tolentino.

Retrato de san Nicolás. Cappellone. 
Basílica de San Nicolás. Tolentino (Italia).

El prototipoEl prototipo
Tiempos de barbarie y santidad

Infantería ligera y nuevas tácticas

Parte de este florecimiento espiritual
que se da en el siglo XIII son las órdenes
mendicantes, nueva forma de vida reli-
giosa que responde al tipo de cultura y
mentalidad que se va abriendo camino.
Está pasándose de una Europa feudal, de
castillos y murallas, a un continente
cada vez más asentado sobre las ciudades
como focos de riqueza y centros de
comunicación. 

En 1256 se forma, 
a base de ermitaños 

italianos, la Orden de 
San Agustín

Mucha misa y poca olla

Y en este convento de su pueblo
entró Nicolás. Debía de tener, al ser
admitido, 14 o 15 años, pero su voca-
ción era clara desde hacía tiempo.
Prácticamente, la había mamado en
casa. Su compañero de infancia,
Mancino, recuerda con qué aplomo,
siendo niño, le dijo Nicolás a don
Ángel, el cura: —Yo quiero ser fraile
agustino.



Septiembre-Octubre 2004

C3

Basílica de San Nicolás. Tolentino. Fachada.

del fraile agustinodel fraile agustino

Abierto y cercano

Pero está también el otro aspecto
que, para ser de verdad fraile, tiene que
incorporar a su vida. Las órdenes men-
dicantes han nacido para acompañar y
servir al pueblo de Dios. Y también
esto lo vivió fray Nicolás de manera
ejemplar. Tenía el extraño don de la
cercanía. Visto a distancia, diríase un

Nicolás debió de tomar el hábito
alrededor de 1259 o 1260, cuando
aquellos conventos eran agustinos de
nombre desde hacía sólo 3 o 4 años.
Nicolás comprende en qué consiste la
nueva forma de vida y se aplica a
ponerla en práctica. Ve que debe con-
servar lo valioso de su tradición de
ermitaños –la oración, las penitencias–,
y en ello será alumno aventajado.
Todos sabían en Tolentino que a fray
Nicolás se le encontraba siempre en la
iglesia: diciendo misa, rezando el oficio
divino o entregado a largas oraciones.
Como sabían también que, si no lo
encontraban en la iglesia, estaba en su
celda rezando. 

poco arisco: siem-
pre con la capu-
cha calada, la
mirada al suelo,
palabras las justas.
Pero lloraba los
pecados de sus
penitentes y cum-
plía la penitencia
en vez de ellos. 

Donde mejor
se descubría su
total apertura al
prójimo era en la
enfermedad. A los
enfermos les hacía
compañía y les
procuraba lo que
les apetecía; rezaba
por ellos, los con-
fesaba, les levanta-
ba el ánimo. Un
compañero suyo, fray Guillermo, todo
un profesor, recuerda su caso. Cayó
enfermo de gravedad y creía que se
moría. Estaba hundido, no hacía más que
llorar. Fray Nicolás iba a verlo todos los
días y le consolaba, y él siempre quedaba
muy animado. Y otro tanto hacía con los
pobres. Les daba comida, vestidos, cuan-
to necesitaban. Pedía a los ricos para
poder atender a los necesitados, y a unos
y a otros les hablaba de Dios.

A fray Nicolás se 
le encontraba siempre 

en la iglesia

Aquí se retrata san Nicolás de cuer-
po entero. A pesar de ser un asceta
impresionante, su roce no es áspero, ni
su figura antipática. Al contrario, como
dicen varios testigos –y no se refieren a
su físico–, era «atractivo». Aquel fraile
alto, de hábito remendado y mirada de
niño, había recibido de Dios el don de
atraer a las personas.

Un don que, por ser de Dios, lo
tiene ya para siempre. San Nicolás
sigue atrayendo después de muerto. Su
tumba se convirtió en centro de pere-
grinación, y él siguió dispensando sus
favores, muchas veces en forma de
milagros. Milagros hasta cansar. Varios
vecinos protestaron, hartos de oír repi-
car las campanas cada vez que se obra-
ba uno. En 1325, cuando se instruye el
proceso de canonización, ya se docu-
mentan 300 casos. Los de los siglos
siguientes se retratan en exvotos y pin-
turas devocionales. La mayor parte de
estos objetos se han perdido, pero el
museo de Tolentino aún conserva 394
tablillas y 140 objetos de plata que
hablan de la cercanía y la atracción de
este Santo.

Disfrutaba mucho 
viendo a los hermanos 

contentos

«Atractivo»
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La misma preocupación mostraba
por sus hermanos de comunidad.
Tenía la extraña costumbre de inter-
ceder por ellos ante el prior, sobre
todo cuando se acumulaba el trabajo o
se trataba de religiosos venidos de
fuera, que podían quedar al margen.
Lo declara el padre Natimbene, uno
de sus priores: los días de fiesta, –él,
que apenas probaba bocado– le pedía
buenas comidas para la comunidad, «y
disfrutaba mucho –dice– viendo a los
hermanos contentos».
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Georgina Farías. 
Imagen de san Nicolás 

en bronce (2003). 
Agustinos Recoletos de
Monteagudo (Navarra).

San Agustín entrega la Regla 
a sus religiosos (siglo XIV). 

Relieve del sepulcro 
de san Agustín. 

Basílica de San Pietro 
in Ciel d’Oro (Pavía, Italia).

na pegatina nos resume con colores
vivos y caras sonrientes el cariño del

Santo por los más débiles, representados
en los niños.

Nicolás se hizo famoso por su acogida.
A todos acoge en su habitación, y en
todas las casas es acogido él con calor.
Los testigos para su canonización lo
dijeron bien claro: «A los ricos los visi-
taba cuando era invitado, mientras
que no esperaba aviso para ir a casa

de la gente llana».

No en vano, 700 años después, sigue
siendo el patrono que acoge a muchos
pueblos y personas bajo su protección y
enseñanza.

LA PEGATINA U

l sello es símbolo de lo depositado en
el correo con la ilusión de que llegue

a su destino; de lo que tiene valor oficial y
real; de impregnación y pertenencia. Un
sello con la estrella de Nicolás es el logoti-
po del Centenario, porque la familia reco-
leta quiere impregnarse de lo que él nos
enseña: que los valores que san Agustín
dejó tienen validez en toda época y en
cada misión; que su ansiado destino es la
felicidad; que certifican el valor oficial y real
del evangelio vivido como palabra actual.

EL LOGOTIPO

E
L 

LE
M
A

icolás vivió para los demás. No era un hombre encerrado en sí mismo, olvi-
dado de quienes le acompañaban en el camino. A su alrededor iba dejan-

do lo que vivía en su interior, esa paz que Dios ponía en su corazón. Sabemos
que su bandera fue la afabilidad, con una entraña de cordialidad, que es la
caridad al estilo de san Agustín.

Hoy vivimos en tiempos en que la paz parece difícil: se impone la fuerza fren-
te a las convicciones, el poder de las armas frente al de la razón. El terrorismo
invade el mundo. Nicolás «globalizó» su entrega a los demás mediante la paz
que daba a los enfermos, a los necesitados, a los desesperados.

Era afectivo y afectuoso. Sin levantar la voz, consiguió que cientos de perso-
nas se hicieran lenguas de su modo de vida. Dejó una estela de paz que no se
ha borrado desde entonces.

N

E
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ada 10 de septiembre, en muchas
de las iglesias donde la familia

agustiniana recuerda a san Nicolás, se
reparten unos panecillos. Y casi no hay
imagen del Santo donde no aparezcan
las perdices.

Cuenta la leyenda que, con un paneci-
llo empapado en agua, Nicolás superó,
por su fe, una grave enfermedad.

Y, en otra ocasión en que también esta-
ba enfermo, le llevaron para comer un
par de perdices cocinadas. Él nunca
comía carne. Echó la bendición a las
perdices, y éstas resucitaron y levanta-
ron el vuelo.

Detrás de estas escenas está la realidad
de quien reconoce y agradece los
dones de Dios y llega a la convicción de
que Él es lo único importante.

Nicolás nos invita a estar atentos a esos
dones de Dios y a agradecérselos
desde la humildad.

n dos franjas verticales, un Nicolás
con las perdices que vuelan se

mira en el espejo de su padre
Agustín en el acto de compartir su
regla y vida con los hermanos.

Nicolás es, ante todo, un «fraile».
Esta palabra se inventó en su tiempo
para significar «hermano». Él vivió la
fraternidad con los frailes de su
comunidad y con todo el mundo. A
sus hermanos del siglo XXI nos ense-
ña los secretos de la acogida, la
comprensión y la entrega.

Vidriera, en la casa Fray Luis de León.
Agustinos. Guadarrama (Madrid).

Talla del siglo XVII.
Almonacid de la Sierra (Zaragoza).

a estrella es su señal distintiva por
excelencia. A veces su simbolis-

mo se resalta transformándola en una 
lluvia de estrellas sobre el hábito.
Nicolás veía, poco antes de su muer-
te, una estrella fugaz que hacía el
camino desde su pueblo natal a
Tolentino, donde murió. Aquella es-
trella era la suya, representaba su vida
y su santidad.

Una santidad que era intercesión, tam-
bién por los difuntos. En su tiempo, se
asentó la doctrina sobre el purgatorio;
y él, que rezaba mucho por los difun-
tos, empezó a ser considerado como
el intercesor por excelencia de aqué-
llos que aún no gozan de la plenitud
de vida con el Padre.

Nicolás nos habla de ese misterio, hoy
tan escondido pero tan real, del final
de la vida en esta tierra y la esperanza
de un mundo sin dolor ni llanto.

San Nicolás viene en ayuda de las almas 
del purgatorio. Óleo de autor desconocido. 
Siglo XVII. Templo San Nicolás de Tolentino. 
Ciudad de México.
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Varios lustros más tarde, en 1621, la
Recolección se hace autónoma y se dis-
tribuye en cuatro demarcaciones o pro-
vincias. Una corresponde a Filipinas,
que se acoge al patronato de san
Nicolás de Tolentino.

Dentro de la Orden recoleta, la Pro-
vincia filipina tenía dos peculiaridades
principales. En primer lugar, se diferen-

ciaba de las demás en que
en ella predominaba el
espíritu misionero frente
a los valores conventua-
les que prevalecían en el
resto. En segundo lugar,
no tenía seminarios pro-
pios, sino que se nutría
de los voluntarios que
surgían en los 30 conven-
tos de España.

Dependía de otros,
por tanto. Lo cual era
muy peligroso, como se
demostró en el siglo
XIX. La situación políti-
ca y social se hizo en
España muy difícil y
faltaron los candidatos
para Filipinas. En 1824,
la provincia de San
Nicolás se vio obligada
a abrir en Alfaro (La
Rioja) un seminario que
cinco años más tarde se
trasladaría a Monteagu-
do, en Navarra.

Esta fundación fue
providencial. Cuando,
en 1835, el Gobierno
suprime todas las casas

C

Según los datos actuales, la provincia
de San Nicolás de Tolentino está for-

mada en la actualidad por 337 religio-
sos, que componen 60 comunidades.

La Provincia está presente en los siguien-
tes países:
– España
– México
– Brasil
– Estados Unidos
– Costa Rica

– Reino Unido
– Italia
– Taiwan
– China

PROVINCIAS AGUSTINO-RECOLETAS

1622-1835

1660

1888

1909

1943

1948

1960
1961

1998

S. NICOLÁS
Filipinas

S. AGUSTÍN
Castilla

STO. TOMÁS
Andalucía

VIRGEN PILAR
Aragón

CANDELARIA
Colombia

CANDELARIA
(Restauración)

STO. TOMÁS
Brasil-Argentina

S. JOSÉ
Venezuela-Perú

STA. RITA
Brasil

S. EZEQUIEL
Filipinas

S. AGUSTÍN
Estados Unidos

CONSOLACIÓN
Panamá-

R. Dominicana

La Provincia hoy día

La provincia de San
Nicolás ha regenerado 

a toda la Orden

Antiguo sello de la Provincia, 
con las insignias de san Nicolás.

José Luis Alonso Coomonte: Provincia de San Nicolás 
de Tolentino. Hierro y cristal de roca. 
Convento de Monteagudo (Navarra).

La Orden de Agustinos Recoletos
estaba en su infancia –había nacido

en 1588– cuando, de los conventos radi-
cados en España, surge el impulso misio-
nero hacia Filipinas. El capítulo de 1605
dio cauce legal a dicho impulso, que ese
mismo año se pone en ejecución. Al año
siguiente, en mayo, desembarca en aquel
Archipiélago la primera expedición 
recoleta.

religiosas de España, las únicas excep-
ciones que admite son los seminarios
para Filipinas, y entre ellos Montea-
gudo. Y, a la sombra de Monteagudo,
se abrirán más tarde otras casas en
España. Y cuando, en 1898, estalle la
revolución de Filipinas, los misione-
ros encontrarán acogida en estos con-
ventos de España, para desde aquí dar
el salto a América. De esta forma, la
provincia de San Nicolás, cuyo solar
histórico se halla en el Extremo
Oriente, regenera a toda la Orden. De
ella proceden, mediata o inmediata-
mente, todas las provincias actuales.

La Provincia de San Nicolás



Septiembre-Octubre 2004

7C

a Filipinas. En una sencilla barqui-
chuela arriban los misioneros, cruz
en alto, para evangelizar a los indí-
genas. Un grupo de éstos, expectan-
tes, espera la buena nueva de una
religión salvadora.

El artista, Juan Barba, quiso
expresar la particular protección
que san Nicolás ha tenido sobre los
misioneros recoletos que evange-
lizaron Filipinas, China y Japón.
Cuando, el 12 de julio de 1605, 
los primeros misioneros recoletos
embarcan en Sanlúcar rumbo a Fili-
pinas, se han encomendado a su
santo hermano, prometiendo dedi-
carle el primer convento que levan-
ten allí. Una vez en aquel Archipié-
lago, creyeron no poder cumplir su
palabra, pues los agustinos tenían
ya una capilla de mucha devoción
dedicada al Santo. Pero todas sus
dudas se desvanecieron al echar a
suertes entre varias advocaciones:
por tres veces seguidas salió el nom-
bre de Nicolás.

Y san Nicolás de Tolentino fue
siempre su santo y seña. Tuvo su
sencilla iglesia de Bagumbayan,
fuera aún de las murallas de Mani-
la. Y pronto pudieron dedicarle la
que sería centro y casa madre de la
Provincia, ya dentro de la ciudad
murada. Desde 1609, el convento
llamado de Intramuros será, hasta

su destrucción en 1945, el corazón
de toda la actividad de los recoletos
en Oriente y el centro de la devo-
ción al santo. 

Si los agustinos tenían en san
Agustín a su primer titular, los
recoletos, sin dejar de honrar a su
padre, se distinguían por la devo-
ción a san Nicolás. Difundieron su
devoción entre los fieles, multipli-
caron sus imágenes y le dedicaron
decenas de iglesias. Bajo su pro-
tección estaba la peligrosa travesía
desde España. A él estaba dedica-
da la casa de México, donde repo-
saban los misioneros antes de
afrontar el Océano Pacífico. Y
cuando, al cabo de varios meses,
llegaban a la otra ribera, allí les
esperaba, en Manila, el convento
de San Nicolás de Tolentino. En
su iglesia cantaban un solemne
tedeum de acción de gracias. En
sus claustros encontraban grandes
cuadros que narraban la vida del
santo protector. Allí aprendían los
rudimentos de las lenguas indíge-
nas, y desde allí partían a las innu-
merables islas de Filipinas. En fin,
San Nicolás de Manila acogía a
muchos de ellos cuando llegaban a
cierta edad, ya achacosos.

Si el lector vive en Madrid y visita
la parroquia de Santa Rita, en la

calle Gaztambide, puede bajar a la
cripta. Allí una deslumbradora
decoración pictórica le presentará
escenas de la vida de San Nicolás,
con muchedumbres que le escuchan
o participan de la misa que él cele-
bra. A la derecha, por contraste, en
sobrio colorido oscuro –negro y gris
verdoso– contemplará, bajo la estre-
lla protectora del santo, la llegada
de los primeros agustinos recoletos
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Convento de San Nicolás (Intramuros 
de Manila), poco antes de su destrucción
en 1945.

Los misioneros y su buena estrella

Juan Barba: Llegada a Filipinas. Fresco. 
Cripta de la Parroquia de Santa Rita. Madrid.

Cuando el Provincial visitaba 
las distintas islas, llevaba 

las reliquias de San Nicolás

Y a san Nicolás invocaban los
misioneros en las difíciles travesías
entre las islas, con peligros de
piratas moros, de tormentas, de
naufragios. A él eligieron como
patrón cuando las comunidades
de Filipinas formaron a partir de
1621 la cuarta provincia de la
Orden. Y, cuando el padre Pro-
vincial, cada tres años, debía visi-
tar a los misioneros en viajes de
mucho riesgo, llevaba consigo,
como un talismán, las reliquias
del Santo que se veneraban en
Manila.



Breves
53.° CAPÍTULO GENERAL

Apartir del próximo 18 de octubre, los Agustinos Recoletos celebran su 53.° Capítulo
General. A tenor de las leyes internas de la Orden, cada seis años el Gobierno

General convoca el capítulo o asamblea general, en que hay representantes de todas las
partes de la Orden. De éstos, unos son elegidos mediante votación secreta por los mis-
mos religiosos; otros acuden por el cargo que desempeñan dentro de la Orden. 

Será la ciudad de Roma la que acoja a los casi cuarenta capitulares, que pasarán más
de veinte días analizando el ser y el quehacer de la Orden; abiertos al influjo del Espíritu
y a las necesidades de la Iglesia y del mundo, trazarán las grandes líneas por las que
deberán discurrir la vida y actividades de frailes y comunidades.

Finaliza el capítulo con la elección, para seis años, del nuevo Gobierno General, for-
mado por el Prior General y seis consejeros, que le asisten en su labor. A ellos se les
encomienda llevar a cumplimiento el plan de acción que para el sexenio establece el
Capítulo.
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Heze (Agencia Fides).- El martes 27
de julio, falleció por parada cardía-

ca en Jinan su excelencia monseñor José
Wang Dian Duo, OAR, obispo de la 
diócesis de Heze (Tsachow, China
Continental).

El Prelado había nacido el 3 de
febrero de 1921. Tras haber completado
los estudios primarios y secundarios, en
1938 entró en el noviciado de los
padres agustinos recoletos, y allí hizo la profesión el 16 de
marzo de 1940. Una vez terminadas la filosofía y la teología
en Hong Kong, pasó a Manila, donde fue ordenado sacer-
dote el 3 de marzo de 1950. Fue consagrado obispo el 8 de
diciembre de 1996.

La diócesis de Heze, de una extensión como la mitad
de Albania, está situada en la parte nororiental de China,
en la provincia de Shandong, en su límite con la de Henan.
Por la ciudad de Heze pasa la línea ferroviaria que conec-
ta Pekín con Hong Kong.

Las 30 iglesias existentes en la diócesis, incluida la gran-
de y majestuosa catedral conocida en toda China, habían
sido destruidas antes de los años 80.

Monseñor José Wang Dian Duo fue arrestado varias
veces. La primera vez en 1951, y fue condenado a tres meses.
La segunda, en 1955; condenado a 10 años. La tercera vez,

en 1968, y fue condenado a otros 10
años. Los fieles de su diócesis dicen que
ha pasado en prisión más de 20 años.

Quienes lo han conocido lo recuer-
dan como un hombre de profunda vida
religiosa y de extraordinario celo apos-
tólico. Dedicaba 10 meses al año a visi-
tar toda la diócesis, sirviéndose de una
humilde bicicleta. Visitaba a los cristia-
nos, instruía a los catecúmenos, adminis-

traba los sacramentos, trataba de reconstruir las comunida-
des de fieles, comenzando por los lugares de culto.

Una de las primeras preocupaciones de monseñor Wang
Dian Duo fue reconstruir la iglesia catedral, que él mismo
consagró, en presencia de 20.000 fieles, el año 2001. La
catedral sigue siendo hoy día la única iglesia de la diócesis.
Los fieles que viven en esta zona se dedican, la mayor parte,
a la agricultura y tienen pocos recursos económicos para
contribuir en la reconstrucción de las iglesias.

En la actualidad la diócesis cuenta con 3 sacerdotes, 5
seminaristas y 6 religiosas para atender a unos 20.000 fieles,
en una población total de casi 8 millones. Se renueva, una
vez más, la parábola del fermento que, con la ayuda de Dios,
transformará toda la masa. Los funerales se celebrarán el
sábado 31 de julio en la catedral de Heze (Agencia Fides
30/7/2004).

FALLECIMIENTO DE MONSEÑOR JOSÉ WANG

Muerte de monseñor José Wang Din Duo, obispo de Heze. Cada año dedicaba 10 meses a 

recorrer en bicicleta su diócesis para visitar a los cristianos y administrar los sacramentos.

EEll aaccttuuaall GGeenneerraall,, 
ppaaddrree JJaavviieerr GGuueerrrraa AAyyaallaa..


