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gante fundamental: «¿Qué quiere el
Espíritu de nosotros para la Iglesia y
el mundo en los albores de este tercer
milenio?». Y esta misma pregunta ha
estado revoloteando en la asamblea
que la Provincia de San Nicolás de
Tolentino ha celebrado en Madrid
los días 3, 4 y 5 de enero.

Queremos estar donde la
Iglesia nos necesita y como
nos necesita. Para ello hay
que saber dejar atrás situa-
ciones buenas en el pasado
pero insuficientes en el pre-
sente. Se han dejado ciertos
trabajos, se han cerrado algu-
nas casas y abierto otras. Hace
casi dos años, la comunidad
estableció unos principios
que tener en cuenta a la hora
de tomar decisiones. Según
ellos, han de quedar garanti-
zados el carisma agustino
recoleto, la vida de comu-
nidad, la formación continua,
la promoción vocacional, la
misión compartida con los
laicos y las necesidades de la
Iglesia.

Con estos criterios, los res-
ponsables del gobierno de la
Provincia han ido tomando sus
decisiones en las distintas de-
marcaciones: Inglaterra, España
y Estados Unidos (pág. 2-3),
México y Costa Rica (pág. 6) 
y, finalmente, Brasil (pág. 7).

San Nicolás de Tolentino, nues-
tro patrón, supo adaptarse al tiempo
nuevo de la ciudad y la burguesía na-
cientes, allá en los siglos XIII y XIV.
Intentamos seguir sus ejemplos. Y nos
encomendamos a su patrocinio,
como lo hacen tantos pueblos –así lo
certifica el reportaje que ofrecemos
en páginas centrales–.

Hay una consigna repetida
una y otra vez en los últi-

mos tiempos: «¡Mar adentro!»
Para algunos –como se ha visto
en una película largamente pro-
mocionada– se trata de desa-
parecer, renunciando a la vida,
en un final sin esperanza. Para
nosotros se trata de la consigna
de Jesús a Pedro –Rema mar
adentro–, propuesta por Juan
Pablo II como contraseña del
nuevo milenio, y que anima 
a una tarea de compromiso, a
construir un mundo nuevo.

Bien sabemos que vivir es
un fluir de elecciones. Diaria-
mente tomamos decisiones, la
mayoría de no mucho calado.
Pero llegan momentos en que
tenemos que tomar resoluciones
cruciales: ¿A qué me dedico en la
vida? ¿Qué carrera elijo? ¿Me
caso con esta persona o no? Y eso
mismo lo vivimos también en
sociedad. Como grupo, los agus-
tinos recoletos estamos en una
encrucijada y debemos escoger
camino para adaptarnos al mo-
mento y circunstancias.

En la vida religiosa han cambiado
muchas circunstancias: número de
vocaciones en España, internacionali-
zación de la Orden, participación más
activa de los laicos… Ello ha llevado
a nuestro Capítulo General reunido
en Roma a finales del año pasado, a
plantearse una vez más el interro-

Estamos en una encrucijada 
y debemos escoger camino 

para adaptarnos al momento

Navegando
hacia el futuro

Navegando
hacia el futuro
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Aun en medio de la tormenta, 
hay que seguir el rumbo a velas
desplegadas. El santo y seña.
«Mar adentro».
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Pocos días antes de su muerte, al recibir la unción de los enfermos, 
el padre Salvador García (a la izquierda, de espaldas) da las gracias a su comunidad.
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E l mucho mirar atrás dificulta el libre caminar hacia adelante. No es comparable la
vista desde un profundo valle con la que se obtiene desde una cumbre. La pers-

pectiva es completamente distinta. 

La condición peregrina del cristiano le obliga a mirar al futuro con esperanza, y anclarse
en el pasado es tanto como olvidar que la vida es historia e historia de salvación, y la
realidad es cambiante. 

Las órdenes religiosas, y en algunos momentos la misma Iglesia, ante las dificultades del
momento han sentido la tentación de creer que «cualquiera tiempo pasado fue
mejor», en vez de hacer suyo el principio de «renovarse o morir».

«REESTRUCTURACIÓN»:

En el Capítulo que la Provincia de
San Nicolás de Tolentino celebró en
Marcilla (Navarra, España) en mayo de
2003, los agustinos recoletos tomaron
conciencia de su situación real en lo
que respecta a sus efectivos humanos,
es decir: número de religiosos, con su
edad y demás condicionantes, y el
mapa de los ministerios asumidos. La
viva conciencia de los religiosos capitu-
lares les llevó a establecer un plan de
futuro que, bajo el título «Reestructu-
ración de ministerios», dice:

a) «El prior provincial y su consejo,
según las posibilidades del perso-
nal disponible, procuren organi-
zar los ministerios de la Provincia
teniendo en cuenta el carisma
agustino-recoleto, la vida de comu-
nidad, la formación continua, la
promoción vocacional, la misión
compartida con los laicos y las
necesidades de la Iglesia.

El punto de partida b) Téngase en cuenta la atención a
los religiosos ancianos y enfermos,
para que puedan ser cuidados con
especial solicitud en nuestras
comunidades.»

Los criterios mencionados, lejos de
responder a ideas trasnochadas, tan
sólo traducen el sentir actual de la
Iglesia sobre la vida religiosa, según
queda plasmado en los grandes docu-
mentos de Juan Pablo II.

El prior provincial y su consejo,
encargados de cumplir el plan diseñado
por el Capítulo, han de partir necesa-
riamente de los individuos que inte-
gran la comunidad provincial y de sus
condiciones personales. Ciertamente,
el promedio de edad de los religiosos
de la Provincia es de 55 años; y hay
algunos que, sin tener una edad avan-
zada, padecen limitaciones diversas. 

La comunidad
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No sólo eso. Tras larga deliberación,
la Provincia ha decidido trasladar el cen-
tro de formación de sus religiosos jóve-
nes. Desde 1865, nada menos, todos se
venían preparando al sacerdocio en el
convento de Marcilla, en Navarra. A par-
tir del próximo curso, la casa de forma-
ción estará localizada en Las Rozas, cerca
de Madrid. Se ha adquirido un terreno
con varias edificaciones que ya se están
reformando para satisfacer las múltiples
necesidades de nuestra vida en España,
tanto en el campo de la formación como
en los de apostolado y espiritualidad.

Edificio principal del complejo de Las Rozas (Madrid).

Pero eso no es todo. Los religiosos
ancianos y enfermos, aunque puedan
ser un impedimento a la hora de aten-
der una determinada actividad pastoral
o asumir un nuevo ministerio, son por
otra parte un don especial de Dios, y la
comunidad se vuelca solícitamente en
su cuidado y atención. La postura del
director de la película Mar adentro
–tan en boga hoy–, se da de bruces
con la visión y actitud que los religiosos
mantienen hacia los ancianos y enfer-
mos. La acción apostólica primera en
una comunidad agustino-recoleta es la
propia comunidad.

De ellos se viene hablando mucho
en la Iglesia. Por dicha, en la Provincia
de San Nicolás de Tolentino, la preo-
cupación por la formación de los lai-
cos, por darles responsabilidad en
toda la acción pastoral, vocacional,
educativa… viene de lejos y ha queda-
do expresada en las decisiones de
varios capítulos provinciales. Y es tal la
importancia que se les concede en el
de 2003, que «la misión compartida
con los laicos» es uno de los criterios
a tener en cuenta en el momento de
reestructurar los ministerios.

Los laicos

Por ejemplo, en Estados Unidos, se
entregó a la diócesis de Nueva York la
parroquia de San Juan María Vianney;
pero se ha tomado en la diócesis veci-
na de Newark (New Jersey) la parro-
quia de San Agustín. Se ha podido
formar así una comunidad de ocho
religiosos que atienden esta parroquia
y la otra, cercana, de la Sagrada Fami-
lia, que ya teníamos encomendada. Esa
misma comunidad atiende también el
Centro Guadalupe, en el que reciben
formación los laicos hispanos de esa
diócesis y la de Nueva York.

Y lo mismo, en Londres. Se le ha
entregado al Obispo la parroquia de
Kensal, al tiempo que se asumía la 
de Santa Ana, junto con la capellanía
de los hispanos. Esto supone un cam-
bio de rumbo en nuestro apostolado
que, de esta forma, responde a una
necesidad clamorosa de la Iglesia en
Inglaterra: la atención a los inmigrantes
hispanos, un apostolado de auténtica
frontera.

En España, la gestión y dirección
de la residencia universitaria Augusti-
nus, en Madrid, se ha cedido a la uni-
versidad Antonio de Nebrija. Ésta, sin
embargo, ha asumido nuestro proyec-
to educativo, inspirado en el humanis-
mo cristiano, así como los planes de
pastoral y formación, que un capellán
agustino recoleto se encarga de llevar
a efecto.
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VISTA AL FRENTE Y A LO ALTO

La misión compartida 
con los laicos es uno 

de los criterios de 
la reestructuración La acción apostólica primera

en una comunidad recoleta
es la propia comunidad

El consejo provincial ha tenido que
tomar la decisión de cerrar algunos
ministerios; pero, al mismo tiempo, ha
aceptado otros que responden adecua-
damente al carisma agustino recoleto:
en ellos se va a poder vivir mejor la vida
comunitaria y atender con más cuida-
do a las necesidades de la Iglesia.

Europa y Estados Unidos

Son sólo unas pinceladas sobre la
actualidad y los proyectos de la Provin-
cia de San Nicolás de Tolentino. El pre-
sente, interprétese como se quiera, no
puede secuestrar ni ennegrecer el futu-
ro, y menos el de la vida religiosa, salvo
que ésta se desvirtúe y pierda su razón
de ser. El grito «¡Caminemos con espe-
ranza!» que Juan Pablo II quiere que
resuene en la conciencia de todo cre-
yente, tiene vigencia también para la
vida religiosa, que no debe ser sólo
«memoria del pasado, sino profecía del
futuro». Siempre hay razones para la
esperanza, para mirar hacia adelante,
hacia lo alto.

La Iglesia y la Provincia acuden a
los laicos no sólo por necesidad, sino
basados en una espiritualidad de
comunión entre todos los cristianos
que, por el bautismo, profesan una
misma fe y se convierten en discípulos
del mismo y único Maestro.
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A continuación se realiza, desde hace
unos años, la romería-ofrenda al Patro-
no, en que se entreveran elementos
folclóricos y costumbristas.

Imagen de Adra (Almería, España).
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Pueblos y ciudades rePueblos y ciudades re
S an Nicolás de Tolentino no es

especialmente conocido en el
ámbito de lengua española. Al
menos, no se puede comparar con
san Francisco de Asís o santa Rita
de Casia, por poner dos ejemplos
próximos a él en el espacio y en el
tiempo. Pero tampoco se puede
decir que sea un desconocido. 
En países como España, México,
Colombia o Costa Rica, por ejem-
plo, es conocido y venerado. Tra-
dicionalmente se ha visto en él al
Santo amigo, cercano a los devo-
tos y protector contra todo tipo de
males y peligros.

ESPAÑA

Tiene por patrono a san Nicolás desde
hace siglos. La devoción a nuestro Santo
ha sido en él siempre constante, general
y ferviente. De forma que san Nicolás
está presente en todas sus actividades:
a él está dedicada la plaza mayor, hay
una cofradía de San Nicolás, y también
llevan su nombre la asociación de caza-
dores y una cooperativa bodeguera.

Las fiestas patronales se celebran del
8 al 13 de septiembre. Previamente se
han preparado con una novena, con
misa en honor del Santo y la veneración
de su reliquia. El día 10 se abre con un
rosario de la aurora; luego se tiene la
solemne eucaristía con procesión y, por
la tarde, el rosario general por las calles.

En la iglesia parroquial hay tres imá-
genes de bulto del Tolentino, además
de un relieve en las pechinas. Una de
las tallas se encuentra en el retablo del
altar mayor, del siglo XVIII, que ha sido
restaurado en 2000.

7o~
Centenario

Que sepamos, en toda España no
hay otra población con este nombre.
Ésta se lo debe a la ermita dedicada a
san Nicolás que, según las crónicas,
fundaron unos misioneros mallorqui-
nes el año 1352, tan sólo 6 años des-
pués de su canonización. Es parroquia,
dedicada a nuestro Santo, desde 1783.

Las fiestas patronales de este pueblo
turístico de unos 8.000 habitantes, se
celebran el día 10 de septiembre con
misa del Santo y procesión por las
calles; la imagen es del siglo XVII. 

La Aldea de San Nicolás 
de Tolentino (Gran Canaria)

Almonacid de la Sierra 
(Zaragoza)

Adra (Almería)

Pontedeume (La Coruña)

La devoción a san Nicolás está pre-
sente en este pueblo de la costa medi-
terránea desde finales del siglo XVI. Ya
en 1620, los turcos destruyeron una
imagen del Santo. Sin embargo, no
será patrono de la villa hasta el si-
glo XIX, en parte como extensión de la
feria de ganado que se celebraba con
motivo de la Virgen del Mar, el día 
8 de septiembre. Parece que se le atri-
buyó la erradicación de una fiebres
malignas. Lo cierto es que, en 1864, es
elegido patrono por votación popular,
y esta elección es refrendada al año
siguiente por el papa Pío IX. 

Todos los años renueva esta villa de
más de 8.000 habitantes el «voto de san
Nicolás». Se remonta esta práctica al
incendio que engulló casi todas sus
casas el 11 de agosto de 1607. Los frai-
les agustinos salieron en procesión y

arrojaron al fuego una reliquia de san
Nicolás, y el incendio se redujo de
inmediato. El voto se formalizó 15 años
más tarde. En sesión del 19 de junio de
1621, el ayuntamiento adoptó a san
Nicolás como protector para siempre, 
y se comprometió a guardar fiesta
todos los 10 de septiembre, honrando
al Santo con vísperas solemnes y misa
con procesión y sermón. Este voto se
sigue cumpliendo, a día de hoy, con
estas mismas prácticas, junto con la
bendición y distribución de panecillos,
que encarga el ayuntamiento.

Asturias
Llama mucho la atención la presencia

de nuestro Santo en las montañas de
Asturias, en lugares sumamente aparta-
dos y casi despoblados. Por ejemplo, en
Pendones, municipio de Caso, san Nico-
lás de Tolentino es el patrono del pueblo,
y se celebra su fiesta el 10 de septiembre.
Hasta hace poco, se conservaba un toque
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Es relativamente frecuente la referen-
cia a san Nicolás en la toponimia y el
arte de México, como corresponde a un
país evangelizado desde el primer
momento por religiosos agustinos. 

Aunque sorprenda, san Nicolás de
Tolentino es patrono de la Ciudad 
de México. Y lo es desde 1611, cuando,
el día 26 de agosto, un terremoto siem-
bra el pánico entre la población. Nada se
puede hacer; sólo encomendarse al cielo.
Se echa en falta un santo entendido en
temblores, por lo que el patronazgo se
sortea entre varios nombres. San Nicolás
es el agraciado. Desde aquel mismo año,
el día 10 de septiembre era de guardar
en todo el arzobispado de México.

Algo queda de la fama de entonces.
En la Delegación Iztapalapa está uno de
los cementerios más antiguos de toda la
República. Es de piedra y lleva el nom-
bre bien visible: «San Nicolás de Tolen-
tino». Y, en otra de las 16 delegaciones
de la actual Ciudad de México, en la de
Tláhuac, se encuentra el pueblo de San
Nicolás Tetelco. Entre los atractivos
turísticos del lugar, hay un templo del
siglo XVII dedicado al Tolentino y hasta
tres imágenes suyas.

Fuera de la capital, en el Estado de
México, está San Miguel de las Cante-
ras, así llamado por ser lugar de extrac-
ción de la piedra rosa empleada en la
construcción. El templo está dedicado,
igualmente, a san Nicolás de Tolentino,
que aquí es patrono de los mineros.
Aunque reubicado y mutilado, aún se
conserva su espléndido retablo tallado
en madera a finales del siglo XVII.

Más al norte, en el Estado de San
Luis Potosí, está San Nicolás Tolentino,
un pueblito de unos 800 habitantes. Es
la cabecera del municipio del mismo
nombre, que integran otras 47 localida-
des. La iglesia está dedicada a él, que es
su patrono. Celebra su fiesta el día 
10 de diciembre. En el estado fronterizo
de Coahuila, la ciudad que hoy se llama Estatua de Ramos Arizpe (Coahuila, México).
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recurren a ti, Nicolásrecurren a ti, Nicolás

MÉXICO

COLOMBIA

COSTA RICA

7o~
Centenario

Ramos Arizpe, durante siglos fue San
Nicolás de la Capellanía. Le fue dado
este nombre en 1606, por la devoción
que se tenía a la imagen del Taumatur-
go. A él sigue estando dedicada la
parroquia. Y, en fin, en Zacatecas, en el
municipio de Pinos, encontramos un
templo notable dedicado al Santo en la
ex-hacienda de los Quijos Escalante.

San Nicolás es conocido en todo
Colombia por su relación con Barran-
quilla, la gran ciudad portuaria de la
costa caribeña. De hecho, el nombre
primero de esta capital que sobrepasa el
millón de habitantes, era el de «Barran-
cas de San Nicolás», por estar ubicada
en las orillas del río Magdalena en
torno a la iglesia de San Nicolás de
Tolentino. Cuando, en 1932, Barranqui-
lla se convierte en diócesis, esta iglesia
parroquial de San Nicolás es elevada al
grado de catedral. Y catedral fue duran-
te 30 años, hasta que, en 1962, empezó a
celebrarse el culto en la nueva catedral.

En la ciudad de Alajuela, los agusti-
nos recoletos regentan desde hace
varios decenios la parroquia de Nuestra
Señora del Carmen. Próxima a ésta,
hay otra más antigua, dedicada a san
Nicolás de Tolentino. De hecho, todo el
distrito donde se encuentra el Carmen,
se venía llamando de San Nicolás.

plaza situada frente a la ermita se cele-
bran capeas con reses de la zona, las
conocidas larrabeixak o betisos, la raza
autóctona más antigua de Europa.

San Nicolás 
sofoca el incendio 
de Pontedeume,
de Siro López.

Esta iglesia, y las pequeñas tortas
con la imagen de san Nicolás que se
repartían y en caso de crecida se echa-
ban a las aguas, es ya citada en 1625.
Históricamente ha atendido a los feli-
greses de los caseríos de Lastur y Arbiz-
koa. La fiesta patronal en honor al Santo
se celebra en septiembre. En la pequeña

Lastur (Deva, Guipúzcoa)

de ánimas –relacionado con el Santo,
probablemente–, y hay un prado llamado
«de ánimas», con cuya renta se pagarían,
seguramente, estipendios para misas.

Casi en el extremo opuesto de la
provincia, lindando ya con Galicia, en
La Vara (concejo de San Martín del
Rey Aurelio) encaramada en lo alto de
un monte y rodeada por un pastizal, el
visitante encuentra una capilla dedicada
a nuestro Santo, con su imagen. Y lo
mismo puede encontrar, por ejemplo,
en Campiellos, del municipio de
Sobrescobio.
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De vuelta hacia México, procedente de la celebración del Capítulo General
en Roma, el padre José Sergio Sánchez nos visita en la sede central de la
Provincia, en Madrid. Aprovechamos su visita para que no se escape sin una
palabra, precisamente en este número en que tanto debe decirnos sobre la
reestructuración de ministerios.

«Queremos vivir de otra manera»
Entrevista al Vicario de México – Costa Rica  

—¿Cuáles son las razones principa-
les para una reestructuración en la
Vicaría de México?

Las primeras inquietudes surgieron
en la base; los religiosos manifestaron
deseos de «vivir de otra manera». Las
razones expuestas han sido: contar
con comunidades de, al menos, tres
religiosos; evitar el aislamiento de
algunas comunidades; la disminución
de religiosos y la edad avanzada de
muchos de ellos; el servicio a la
Iglesia más necesitada; la convenien-
cia de que en todas las zonas haya
ministerios insertos entre las perso-
nas más desprotegidas.

—Las ordenaciones del Capítulo
mandan abrir en México una Casa de
Espiritualidad. ¿Qué funciones tendrá?

La idea de tener una casa de este
tipo responde a la inquietud de los
frailes por conocer más la figura de san
Agustín y el patrimonio espiritual de la
Recolección. En un primer momento,
pensábamos en conferencias o cursillos
sobre dichos temas. Pero, conforme ha
ido madurando la idea, consideramos
que sólo con una comunidad y una
casa dedicada a este servicio podremos
darle el peso que merece.

como reflejo de un modo renovado
de entender la vida religiosa. La
novedad no viene tanto de los cam-
bios de formas, sino del empeño en
que el Señor sea el protagonista en
nuestra vida consagrada.

—¿Qué se va a hacer para aumen-
tar en México la interacción con los lai-
cos, como piden las ordenaciones?

Muchos de nuestros ministerios
han optado por una pastoral de evan-
gelización. Ahí los laicos son agentes
activos de evangelización en sus
comunidades. Ellos son quienes más
nos estimulan a que compartamos
con ellos nuestra espiritualidad. Los
laicos nos manifiestan su deseo de
formarse para participar con más
conocimiento de causa en las activi-
dades de nuestros ministerios.

Además, estoy convencido de que
esta experiencia no será una relación
donde una parte da y la otra recibe,
sino una comunicación de vida donde
compartir los descubrimientos y pasos
que hemos dado en la búsqueda
común de los caminos del Señor.
Estoy convencido de que los laicos
enriquecen nuestra espiritualidad y
necesitan su espacio de
protagonismo. Hoy es
un signo de los tiempos
la aportación de los lai-
cos en la fidelidad crea-
tiva del carisma de las
familias religiosas.

—¿Cuál sería el men-
saje que quiere dejar a los
laicos y religiosos que lean
esta entrevista en Canta
y Camina?

Un mensaje de
esperanza e ilusión por
lo que está por venir.
No sólo como un buen
deseo personal, sino
haciéndome eco del
talante que muchos
religiosos asumen res-
pecto a la reestructura-
ción. Hablamos de un
nuevo estilo de trabajo

La reestructuración no se reduce 
a cerrar o abrir casas, sino a la 
actitud nueva de ser religiosos

Un nuevo estilo de trabajo como
reflejo de un modo renovado de

entender la vida religiosa

A los laicos les pido que continúen
interpelándonos con sus peticiones
de conocer más de nuestros itinera-
rios espirituales y pastorales; sus voces
son aliciente para que no seamos con-
formistas. El carisma agustino recole-
to tiene mucho que decir al mundo de
hoy y no podemos dejarlo en penum-
bra. Nuestros hermanos laicos son co-
protagonistas de nuestras mismas
búsquedas y beneficiarios de nuestros
logros. Contamos con ustedes.

Esta casa será el espacio para cul-
tivar una mística en el proceso de
reestructuración. Para mí, y creo que
para la mayoría de los religiosos, la
reestructuración no se reduce a cerrar
o abrir casas, sino a la actitud nueva
de ser religiosos. Esta casa nos ayu-
dará a recrear nuestra identidad
carismática, expresada en una expe-
riencia del Espíritu.

El padre Javier Acero visita a niños enfermos en uno de
los hospitales de México. Fruto de la reestructuración es el

proyecto de albergue para familiares de los enfermos que 
la parroquia de Hospitales quiere poner en marcha.



fonía misional

Hacia una nueva atención

a la misión de Lábrea

desde hace más de 75 años. A Canutama
llegaron en 1943, aunque la mayor parte
del tiempo con la presencia de tan solo
uno o dos religiosos. Los canutamenses
pasaron de ser los habitantes más reacios a
la presencia de los misioneros, a quererlos y
acogerlos con gran respeto. No en vano es
hoy, posiblemente, la parroquia en la que
las nuevas sectas neopentecostales tienen
menos fuerza y hacen menos daño.

Los recoletos dejan de vivir en Canuta-
ma. Allí construyeron la escuela, la igle-
sia, los centros de pastoral y catequesis,
las capillas de las comunidades. En todos
estos años, han vivido en la sacristía, en
la torre de la iglesia –quizá el único caso

en la historia de la Recolec-
ción– y, finalmente, en la casa
de la parte trasera del comple-
jo de la iglesia. Imposible no
mencionar a frei Isidoro Irigo-
yen, primer párroco recoleto,
cargo que ejerció durante 
26 años. Cambió la mentalidad
de los canutamenses respecto
al clero, una vez que sus ante-
cesores huyeron desesperados
o abandonaron el ministerio.

Canutama cuenta con el
apoyo de los recoletos, sigue
hermanada con algunos de
nuestros ministerios en otras
partes del mundo. Dios quiera
que, un día, esa historia de
heroísmo y cariño surgida entre
sus gentes y los recoletos se
retome con ilusión y entrega.

La reestructuración en que está inmer-
sa la Provincia de San Nicolás de
Tolentino ha llegado a todos sus

ministerios. En la misión de Lábrea se ha
apostado por un mayor número de reli-
giosos en las comunidades y por la facili-
tación de su formación continua. Pero
conseguir esos objetivos pasaba por una
decisión nada fácil: el cierre de una de
las comunidades.

Casi como una enfermedad endémi-
ca, la misión de Lábrea ha adolecido
siempre de falta de personal. Han sido
contadas las veces en que vivían tres
religiosos en todas y cada una de las
comunidades. A efectos prácticos, esto
implica un grado de soledad mayor para
los misioneros. Teniendo en cuenta que
las parroquias tienen dos centros básicos
–la zona «urbana» de cada municipio y
la zona «rural» de las márgenes de los
ríos–, durante varios meses al año los
religiosos atienden cada uno de esos
frentes en soledad: uno en la «ciudad» y
el otro en el barco, por los pequeños
poblados de los ríos.

En su visita a la misión de Lábrea de
julio de 2004, el provincial informó a
los misioneros de la decisión tomada
para cumplir las Ordenaciones del
Capítulo: ante la falta de personal y en
la urgencia de vivir más acordes con el
carisma comunitario, a partir de enero
de 2005, Canutama sería devuelta
al obispo, Jesús Moraza.

La decisión fue difícil, pero
necesaria. Sólo de este modo
podrían residir en las parroquias
restantes (Lábrea, Tapauá y Pauiní)
los tres religiosos por comunidad
que nuestras Constituciones piden.

¿Por qué Canutama?

¿Por qué se decidió dejar
Canutama y no otra parroquia?
El criterio ha sido la facilidad
con que el obispo podría aten-
derla con sus propios recursos
humanos. La Prelatura de Lábrea
solamente cuenta con un sacer-
dote propio, además del obispo.
El resto del clero son agustinos
recoletos.
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Padre Rodrigo Díez.

Canutama reúne dos
condiciones que han sido
esenciales en esta elección.
Una es geográfica: es la
parroquia más cercana a
Lábrea –«sólo» doce horas
de navegación bajando 
el río Purús– y la de
menor extensión –con
menos poblaciones rura-
les y a menor distancia–.
La otra condición es rela-
tiva al personal: además
de los maristas, vive en
Canutama el sacerdote
dependiente del obispo.

Esperanza de futuro

Lo de Canutama no ha sido un
«adiós». En la mente del gobierno provin-
cial y de los misioneros ha sido un «hasta
luego», pensando que un día los condi-
cionamientos que hasta ahora existen
puedan variar. Con moderado optimismo,
en el nordeste de Brasil –donde la Provin-
cia cuenta con dos casas en el estado de
Ceará– se ven esperanzas vocacionales,
corroboradas ya en la ampliación del
seminario de Fortaleza y en la casa de
acogida de Guaraciaba do Norte.

Los agustinos recoletos han vivido su
compromiso con la misión de Lábrea

El último párroco recoleto de Canutama, Juan Antonio Flores, sale
del estudio de la radio Cultural FM después de realizar su programa

diario de la Iglesia Católica, uno de los más escuchados.

La iglesia de San Juan Bautista, junto al 
Salón Parroquial y al Centro San Agustín.



«PAREDES QUE DAN GLORIA A DIOS»

Paredes en cuanto soporte de unas pinturas y, por tanto, de un
mensaje que pide ser desentrañado y dado a conocer. En con-

creto dos paredes, esto es dos ciclos pictóricos con un mismo pro-
tagonista, san Nicolás de Tolentino.

El ciclo más antiguo y completo está en el convento de los
agustinos de Tolentino (Italia). Cubre las paredes y bóvedas de
la gran sala donde san Nicolás iba a ser enterrado; justo deba-
jo de ella se encuentra hoy su sepultura. Al cabo de 20 años de
su muerte, en 1325, el maestro Pedro de Rímini, con su equipo,
comienza a explicar a base de formas y colores quién es este
humilde fraile agustino y de dónde vienen las curaciones y mila-
gros que el pueblo cristiano le atribuye. En estos frescos mues-
tra cómo fray Nicolás es una prolongación de Cristo que actúa
dentro de la Iglesia.

El segundo ciclo lo pintó, más de seis siglos después, un
artista que nada sabía del de Tolentino. Era un pintor madri-
leño, bastante tocado de bohemia y humanismo, y abierto al
misterio de Dios. Los agustinos recoletos estaban edificando la
parroquia de Santa Rita, en la calle Gaztambide de Madrid, y
pusieron a su disposición los 130 m2 del redondel de la cripta.
Sobre este inmenso lienzo Juan Barba se vació pintando al
óleo los mil rostros de la miseria humana en trance de ilumi-
narse bajo la luz de la gracia. Lo mismo que en Tolentino,
también aquí san Nicolás es portador de la esperanza que nace
de la Cruz.

Con ambos ciclos forma un díptico este DVD titulado
«Paredes que dan gloria a Dios». El primero es una simple aco-
modación de un vídeo original elaborado en Italia en los años 90.
El segundo acaba de realizarse sobre guión original de Francisco
Javier Legarra OAR. Aquél tiene 45 minutos de duración; éste
sólo 28. El texto de uno y otro se presenta en cuatro lenguas 
—español, inglés, portugués e italiano—; lo recitan en todos los
casos cualificados locutores nativos. Los dos, con el añadido de
una galería de retratos de san Nicolás, forman una completa
catequesis sobre la santidad en la Iglesia y su encarnación en el
Santo de Tolentino.

EL PADRE MARIO MOLINA, OBISPO DE QUICHÉ (GUATEMALA)

La noticia la encontramos en la página web que acaba de estrenar la
Provincia hermana de Nuestra Señora de la Consolación: el padre Mario

Alberto Molina Palma va a ser ordenado obispo de Quiché el día 21 de
enero, en la catedral de Santa Cruz de Quiché.

El padre Mario nació en la Ciudad de Panamá en 1948. Hizo los estudios
primarios y secundarios en el Colegio San Agustín que la Orden tiene allí.
Pasó a hacer el noviciado a Kansas City, en Estados Unidos, y en esta misma
ciudad hizo los estudios de filosofía. Cursó teología en la Facultad
Teológica de San Vicente Ferrer, en Valencia (España), y luego se doctoró
en Sagrada Escritura en Roma.

De la que ya es su diócesis, en el norte de Guatemala, fronteriza con
México, él mismo dice: «Sé que tiene más de 8.000 km2, con cerca de
650.000 habitantes. Se pueden identificar al menos cinco regiones lingüís-
ticas. Aunque sobre este asunto no hay datos confiables, un 30% de la
población por lo menos es evangélica. Debe de haber un 60% de personas
que se identifican como católicas y un buen número de personas que
siguen las prácticas de la espiritualidad maya».

Más información, en http://www.agustinosrecoletosconsolacion.org.
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PRECIO:

15 € más gastos de correo

DATOS TÉCNICOS DEL DVD:
Zona: Europa. En América puede verse
en equipos de lectura multizona.
Duración: 45 + 28 minutos.
Idiomas: Español, inglés, portugués e italiano.

PEDIDOS A:

En España:
Redacción de Canta y Camina.

En México:
Padre Vicario
Apartado 10-827
Lomas de Chapultepec
11000 México D. F.
Tel. 55 89 25 61 - Fax 55 89 25 62
E-mail: vicario.mex@agustinosrecoletos.org

Breves


