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Últimamente, en varios miércoles de enero y febrero, Benedicto XVI ha
dedicado cinco catequesis a presentar aspectos importantes de la vida y
la doctrina de san Agustín. En la última trataba de la disponibilidad del
Santo a los planes que el Señor le iba mostrando, a pesar de que contra-
decían su inclinación natural al estudio y la reflexión y lo embarcaban en
la brega del obispo pluriempleado, según entonces se estilaba.

Subrayaba el Papa que la de Agustín no fue una conversión repentina
y definitiva, sino que «puede ser definida como un auténtico camino, que
sigue siendo un modelo para cada uno de nosotros». El camino de escu-
cha y disponibilidad de Agustín —seguía diciendo Benedicto XVI— «con-
tinuó humildemente hasta el final de su vida, y se puede decir con verdad
que sus diferentes etapas son una única y gran conversión».

Estas reflexiones nos llevan a ver con claridad que la vocación o lla-
mada de Dios a cada persona no es una decisión única y definitiva, sino
que se va fraguando a lo largo de la vida en pequeñas y grandes deci-
siones.

Lo dejó dicho León Felipe:

Nadie fue ayer,
ni va hoy,
ni irá mañana
hacia Dios
por este mismo camino
que yo voy.
Para cada hombre guarda
un rayo nuevo de luz el sol…
y un camino virgen
Dios”.

La cuestión es descubrir ese camino, que es tarea siempre presente y
pendiente. Dios no deja de salir al camino con llamadas continuas en los
hechos y encuentros de la vida. Y estas llamadas hay que atenderlas, cap-
tarlas y responderlas.

Queda bien claro en los testimonios de este Canta y camina. Las cir-
cunstancias de cada persona han sido y son diversas, y en los aconteci-
mientos de su vida el Señor les ha ido pidiendo —como a Agustín— res-
puestas a veces inesperadas, sorprendentes. Para todos hay tarea y a
todos llama y a cada paso, a veces por detalles, a veces con realidades
clamorosas. Porque Dios necesita de nuestros brazos en la plural tarea de
construir un mundo mejor.

A todos nos ha nombrado colaboradores suyos. Lo expresa muy bella-
mente el himno litúrgico de mediodía:

Nos señalaste un trozo de la viña
y nos dijiste: «Venid y trabajad.»
Nos mostraste una mesa vacía
y nos dijiste: «Llenadla de pan.»
Nos presentaste un campo de batalla
y nos dijiste: «Construid la paz.»
Nos sacaste al desierto con el alba
y nos dijiste: «Levantad la ciudad.»
Pusiste una herramienta en nuestras manos
y nos dijiste: «Es tiempo de crear».

Viñadores, pacificadores, constructores, creadores… los trabajos son
múltiples; las vocaciones de los cristianos, mil y mil.

LLAMADOS DE MIL MANERAS
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El cartel
En un primer vistazo, centra nuestra

atención un enorme titular: «Jesús». Lo
acompaña un balón de grandes dimen-
sionas que hace las veces de globo te-
rráqueo. Todo ello, dentro de un estadio
de fútbol abarrotado de público. El sen-
tido lo apunta el subtítulo: «Nuestro 
equipo, nuestra pasión».

En el estadio abarrotado que quiere
representar el mundo, nosotros perte-
necemos al equipo de Jesús. Un equipo
en el que está presente toda la humani-
dad, sin distinción de razas o culturas. En el balón, esencial para poder jugar, estamos engloba-
dos todos. Los seguidores de Jesús somos unos auténticos apasionados que encontramos en Él
el sentido de nuestras vidas.

EN PORTADA:
El estadio deportivo y el balón de fútbol
van a ser omnipresentes este verano, al
celebrarse en agosto los Juegos Olímpi-
cos de Pekín. Los agustinos recoletos
han convocado, también este año, su 
olimpiada particular. Obviamente, no
trata de rivalizar con la de China, ni pre-
tende atraer como ella la atención de
los grandes medios. Nuestra olimpiada
responde a las siglas «AVAR», «Año Vo-
cacional Agustino Recoleto», y consiste
en pruebas que se realizan en la geo-
grafía interior, por las pistas y los cami-
nos del alma a la escucha de la Palabra
de Dios, en amorosa competición por
seguir los reclamos del Espíritu.

Queda dicho que el AVAR es el Año Vocacional Agustino Recoleto: así ha sido decla-
rado este 2008. Presentamos aquí la mochila con los materiales principales que se
ofrecen; materiales que los lectores de Canta y camina podrán tener en sus manos.
Son instrumentos de los que podrán ayudarse para sondear en su interior.

Jesús
Las letras son mayúsculas y de dimensio-

nes considerables, casi desproporcionadas. Fi-
ja la mirada sólo en ellas; deja lo demás en un
segundo plano. ¡Qué complicado resulta per-
manecer un momento con la mirada fija en
Jesús! Las letras no parecen estáticas; Jesús
no es sinónimo de inmovilismo, ¿o sí? Las le-
tras desprenden luz: ¿sientes que Jesús te ilu-
mina? ¿Él es para ti luz?

Estadio
¿Qué te sugiere? Parece abarrotado. ¿Có-

mo crees que se sienten los espectadores:
animados, apáticos, bulliciosos, mudos…?
¿Puedes identificar a alguien? Si considera-
mos que todos son seguidores de Jesús, ¿pue-
des imaginarte cómo se sienten? ¿Se abu-
rren? ¿Qué les hace saltar?

Balón
Es un balón y un globo terráqueo. Está

compuesto por hexágonos, aunque en primer
plano encontramos un pentágono. ¿Se te 
ocurre alguna interpretación para esas figu-
ras? No es una superficie uniforme, sino la su-
ma de hexágonos más un pentágono lo que
da origen al mundo-balón. Nuestras socieda-
des no son tampoco uniformes. Son una suma

Pistas de reflexión
de razas, culturas, religiones. Rellena los he-
xágonos y el pentágono con listas de seis y
cinco elementos —razas, culturas, religio-
nes…— que estén presentes en tu ciudad.

En «Jesús» observábamos cierto dinamis-
mo. Respecto del mundo parece que no pode-
mos decir lo mismo: ¿qué te sugiere? ¿por
qué crees que permanece estático?

Césped
A simple vista, es uniforme, sin hoyos ni ba-

ches. Suave, mullido, listo para jugar. En los
bordes, junto a las gradas, hay unos carteles de
distintos colores; suponemos que son publici-
tarios. ¿Qué pondrías en ellos? ¿Qué mensajes
transmitirías?

Lema
«Nuestro equipo, nuestra pasión». ¿Qué te

sugiere? ¿Qué es un equipo? ¿Somos un equi-
po? ¿Te consideras parte de alguno? ¿qué e-
quipo? ¿Qué nombre le pondrías? ¿Quién es el
entrenador? ¿Hay reservas y titulares?

Pasión ¿por qué cosa? ¿Qué es lo que te 
apasiona? ¿Jesús puede suscitar pasión? Aten-
ción, la pasión es un sentimiento extremo, que
puede dejar a un lado la razón. Ser un seguidor
apasionado de Jesús no es lo mismo que ser un
fanático. ¿Cómo deslindar las dos cosas?
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El calendario
El calendario de mesa para 2008 presenta un imperativo para cada mes. La intención es

animar a ponerlo en práctica cada día. Motivaciones no faltan.
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La exposición
Bajo el título «Una forma diferente de vivir» se esconden dos 

iniciativas que pretenden presentar quiénes son los agustinos re-
coletos. La primera es una exposición compuesta por un cartelón
central de 5,6 m2, que se acompaña de varios paneles auxiliares
sobre los cuales campean los interrogantes vitales: qué hacemos,
cómo vivimos, dónde estamos, cómo ser uno de nosotros. Un pa-
pel fundamental lo juega la imagen: se ha intentado buscar foto-
grafías que «hablen» por sí solas.

Como complemento, se ha elaborado un DVD dividido en tres
partes. Básicamente consiste en el testimonio de vida —ameno y
distendido— de dos agustinos recoletos. La segunda parte hace
un recorrido en imágenes por las obras sociales de esta Orden re-
ligiosa: en Brasil, China, Costa Rica, México… Finalmente, recoge
una muestra del archivo fotográfico de los agustinos recoletos.

ABRIL
Semana Agustiniana.

Si en verdad quieres algo, debes arriesgarte.

JUNIO
Acepta la diferencia.

Cuida el entorno en el que vives.

JULIO
Estate atento a lo que sucede. No desconec-

tes del mundo, a pesar de las vacaciones.

AGOSTO
Como Agustín, conviértete en un auténtico

buscador de la felicidad plena.

SEPTIEMBRE
De nuevo nos encontramos con los compa-

ñeros. Nunca hay razón para no amar.

OCTUBRE
Fija tu atención en los detalles insignifican-
tes, en todo lo que recibes sin darte cuenta.



Marzo - Abril 2008

C4

anta
amina

yC94

TRES INTERROGANTE

1. ¿Merece la pena creer 
en Dios hoy? 

2. ¿Cómo vives en la práctica
tu vocación, tu fe? 

3. ¿Cómo actúas ante la
injusticia y la marginación?

Plantearlos es considerado con frecuencia falta de
educación, una intromisión en la intimidad perso-
nal, una forma de agresión, incluso. Sin embargo,
las respuestas son oro molido. En testimonios
como los que presentamos se sintetizan la orienta-
ción, motivaciones y esperanzas de una vida.

Hemos escogido a personas comprometidas que
viven su fe en circunstancias totalmente distintas.
En común tienen que ven a Dios trazando su itine-
rario personal y que ellos se esfuerzan en recorrer-
lo con su ayuda.

2. Yo veo mi vida toda como una llamada
amorosa de Dios. En cuanto a llamadas
concretas, me referiré primero a mi
mundo profesional. Siempre he tenido la
sensación de que Dios quería que fuera
arquitecto. Soy hijo de albañil, y siempre
había estado vinculado al mundo de la
construcción acompañando a mi padre
desde pequeño. No obstante, la carrera
universitaria tenía un coste superior a
las posibilidades de mi familia. No sé có-
mo, mi madre se las ingenió para conse-
guir una beca especial que me permitía
adquirir el material de dibujo. Con el
tiempo, tuve el regalo de trabajar con un
catedrático de la Escuela de Arquitectu-
ra, lo que me supuso importantes venta-
jas. He visto cómo Dios me ha ido diri-
giendo desde el silencio, incluso en los
fracasos, como buen maestro. Desde ha-
ce unos años, colaboro con otros profe-
sionales en proyectos que quieren res-
ponder a la llamada del Señor a
evangelizar desde nuestro trabajo.

También me siento llamado a la ense-
ñanza universitaria, a dar gratis lo que
he recibido gratis. Siempre he sentido la
necesidad de transmitir lo que genero-
samente se me ha dado, aunque esto
supusiese un agravio económico.

En fin, Dios me ha llamado a ser padre y
a formar una familia; y una familia nu-
merosa, estando abiertos a la voluntad
de Dios. Esto sólo puede venir del Espí-
ritu de Dios que te hace fiarte de Él,
pues tener hijos es maravilloso, pero
también es un gran sacrificio, tanto físi-
co como económico.

3. Me siento mal, como parte causante de
estos fenómenos. La respuesta a esta si-
tuación pasa, en mi caso, por no creer
que baste cambiar las estructuras de in-
justicia que dominan el mundo, para lle-
gar así al mundo perfecto. Ningún «is-
mo» (capitalismo, marxismo, ecologismo,
feminismo) ha resuelto los problemas hu-
manos y sociales. Con esto no quiero de-
cir que haya que renunciar a todo movi-
miento económico-social, pero desconfío
bastante de ellos, o de sus adalides. En
cambio, Cristo me enseña que la verda-
dera revolución está en el interior de ca-
da uno de nosotros, en la conversión del
hombre. Por lo cual, mi humilde aporta-
ción se destina a llevar a los que me ro-
dean una palabra de parte de Jesús y es-
perar en Dios a que el grano de mostaza
crezca.

“Dios me ha ido dirigiendo
desde el silencio, incluso en
los fracasos”

Francisco Muñoz Carabias

Con su hijo Samuel.

De 39 años y casado con Mayte. Tres
chiquillos alegran la vida de ambos. Ar-
quitecto en ejercicio y profesor univer-
sitario.
1. No sólo merece la pena creer en Dios

hoy día. La fe en Él da respuesta a los
grandes interrogantes que el hombre se
hace. Trascender nuestra naturaleza hu-
mana mortal buscando a Dios es una
necesidad del hombre en todas las ge-
neraciones. Viene inscrita en su corazón,
por lo que «no descansará» hasta que
su sed de verdad sea saciada.
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Costarricense, casada y con dos hijos.
Ama de casa. Desde hace muchos años,
miembro de la Fraternidad Seglar 
Agustino-Recoleta.
1. Aunque desde pequeña he sido persona

de fe, ésta también ha sido probada por
experiencias que me llenaron de triste-
za: cuando supe que mi esposo me era
infiel, o me di cuenta de que mi hijo ma-
yor andaba metido en drogas, o cuando
en el 2004 mi hijo menor sufrió un acci-
dente que le ha impedido volver a cami-
nar. En todos estos momentos sólo por
mi fe en Dios pude mantenerme en pie;
incluso me siento contenta y feliz, y 
agradecida a Él.

2. En lo que dejo dicho quizá ya haya res-
pondido a esta cuestión. No obstante
quiero añadir que, como madre, educar
a mis hijos es lo primero y, como perso-
na de fe, veo en el testimonio sencillo y
en el servicio callado la forma mejor de
vivir sinceramente mi vocación cristia-
na.

3. Comienzo por mi propia casa, dando
testimonio de vida. Y también procuro
servir a los demás en todos los campos
y proyectos: sirviendo a la comunidad
en lo que está a mi alcance y practican-
do la solidaridad en cuanto puedo.

«La mía es una fe probada
por experiencias que me 
llenaron de tristeza»

M.ª Eugenia Murillo Coto

solidaridad con mis semejantes. En mí
se ha producido un cambio; ahora, sin 
una vida profesional activa, aparte de
ser miembro de la Fraternidad Seglar A-
gustino-Recoleta, colaboro en otras ac-
tividades parroquiales. Añado que a
cierta altura de la vida, el testimonio
sencillo como creyente y la coherencia
en la conducta son las dos formas más
importantes de asumir las exigencias de
la fe, independientemente de las activi-
dades que se realicen.

3. Ante muchas situaciones de injusticia y
marginación, me siento impotente. Sin
embargo, creo que todos estos males
siempre han existido, sólo que ahora,
por las comunicaciones, tenemos más
conciencia de ello. Dicho esto, tengo que
reconocer que, como persona de fe, oro
por que dichas situaciones vayan elimi-
nándose, e intento además aportar mi
testimonio de vida honrada, sin doblez y
procurando responder a mis deberes de
ciudadano.

“En mi vida profesional 
no siempre fui coherente;
eso es también parte de 
mi historia de fe”

José Luis Rodríguez Ocampo

Mexicano de Cuernavaca (Morelos).
Casado con Elia, con la que tiene dos
hijos. Ya retirado del mundo laboral,
actualmente es miembro de la Frater-
nidad Seglar Agustino-Recoleta.
1. A mis trece años murió mi padre en un

accidente de automóvil. El apoyo que
sentí de los hermanos Maristas, en cuyo
colegio estudiaba, fue vital. Posterior-
mente, los intereses profesionales se im-
pusieron y condicionaron mi vida toda.
Hoy día pienso que la vida sin Dios no
tiene sentido, sobre todo en el mundo
actual en el que todo quiere resolverse a
través de la ciencia y la tecnología. Ten-
go que reconocer que en mi vida profe-
sional no siempre fui coherente con lo
que afirmo aquí y con lo que siento 
ahora, pero eso es también parte de mi
historia como creyente.

2. En el pasado, en mi vida laboral preva-
lecían los valores de tipo económico y
de logro profesional, y pasaban a muy
segundo plano muchos valores como el
amor, la amistad, la responsabilidad y

Equipo de Animación Vocacional del Centro de México.
En primer plano, con cabello blanco, José Luis.
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2. Cuando era más joven, intentaba buscar
modos y formas de comunicación para
no ser demasiado diferente por mi fe y
consagración. Ahora, después de haber
escuchado a tantas personas y tan dife-
rentes, procuro ofrecer mi propio don, sin
asustarme de la soledad que pueda con-
llevar la fidelidad a mi forma de vida.
Tampoco pretendo que me comprendan
todos. Esta postura, difícil de mantener
en ocasiones, me posibilita vivir en paz.

3. Los miembros de los Institutos Seculares
vivimos en la sociedad como cualquier
otro ciudadano en lo que se refiere a 
ocupaciones profesionales y relaciones
sociales. La diferencia va por dentro, en
cuanto que somos consagrados y consa-
gradas que permanecemos en la socie-
dad como fermento en medio de la ma-
sa. Por eso, a esta cuestión respondo no
tanto desde lo que hago —«actúas», di-
ce la pregunta—, cuanto desde mi ser

de ‘consagrada’: con mi forma de ser y
estar ante el ‘otro’ que se acerca, al que
valoro como persona e hijo de Dios; con
mi opción por vivir austeramente, por
ponerme a favor de las causas justas y
de la verdad, por estar del lado de los
pobres y marginados…

Natural de Pontevedra (España). Es la
menor de cuatro hermanos. Pertenece
al Instituto Secular Filiación Cordima-
riana y desde hace ya 30 años trabaja
en Caritas de la parroquia Santa Rita
de Madrid.
1. Mi fe en Dios arranca de niña. La educa-

ción recibida tanto en casa como en la
escuela fomentaba las prácticas religio-
sas. A mí me gustaba muy poco rezar;
nos obligaba mi madre. Pero, a pesar de
esto, pronto comencé a valorar la ora-
ción. Y la práctica de la oración me llevó
luego a formar parte de la Filiación Cor-
dimariana. Por esto, en mi caso, quizá
huelgue la pregunta de si merece la pe-
na creer en Dios. En ello me va la vida y
el sentido de lo que hago y soy. No creo
que haya felicidad profunda y completa
si se olvida uno de quien lo sostiene 
amorosamente en la vida y a cuyo en-
cuentro caminamos.

«Procuro ofrecer mi propio don, sin asustarme 
de la soledad que conlleve la fidelidad»

María Milagros Brea Tosar

Nació en Santarem do Pará (Brasil) ha-
ce 26 años. Es el cuarto de seis herma-
nos. Agustino recoleto estudiante de
teología en la Casa de Formación San
Agustín de Las Rozas (Madrid).
1. Mi oración de niño veía a Dios como es-

cudo de defensa: «Señor, defiéndeme de
los castigos», «Protégeme en la oscuri-
dad», «Líbrame de los males». Fui cre-
ciendo y Dios se transformó en un ser
abstracto e impersonal, sin incidencia en
mi vida ordinaria.

Pasamos a vivir a Manaos, y la imagen
que tenía de Dios fue también cambian-
do: ya no era Él quien estaba distante,
sino el mundo el que vivía alejado de Él.
Y fue, precisamente, en la babel de Ma-
naos donde tuve la experiencia más pro-
funda de encuentro con Dios. Aunque
estaba confuso y desnortado, sentí que
Él me llamaba. Allí comprendí que Dios

sigue llamando a través de los signos
históricos concretos.

2. Mi historia de fe es una verdadera pere-
grinación, a veces fatigosa, incluso con
momentos de angustia. Buscaba algo,
pero no sabía qué ni dónde encontrarlo.
Sí sabía que no se trataba de elegir una
carrera o profesión, sino de algo más pro-
fundo: optar por un estilo de vida con u-
nas implicaciones concretas y definitivas.
Cuando la tomé, esta decisión supuso un
cambio radical en mis valoraciones.

3. La Amazonia, y Manaos en concreto,
despierta el sentido de la justicia con
más fuerza que otros lugares del mun-
do. Y en Manaos me encontraba yo
cuando me la jugué a una carta por Je-
sús con el compromiso de cooperar pa-
ra que los pobres participen en la mesa
del bien común, sintiéndose hijos ama-
dos de Dios.

«No se trataba de elegir una carrera o profesión, sino de
algo más profundo»

Jardson da Silva Sampaio

Jardson durante su noviciado,
acompañando al difunto padre Luis
Aguirre, misionero en China.
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Ante todo, educar
Cada vez doy más importancia a la educación, al
papel del maestro. La mayor parte de la gente es
analfabeta. Es muy difícil explicar cualquier cosa.
Mostrar a Jesucristo o hacerles ver sus derechos
se constituye en un imposible. Eso impide a
nuestra gente sacrificar el presente por un mejor
futuro.
La búsqueda de lo inmediato propicia la corrup-
ción. Muchísimas veces he intentado hacer ver a
quienes piden ayuda que lo que de verdad nece-
sitan es hacer las cosas de otra manera, pero me
miran como si fuese un extraterrestre.

La gran labor de la Iglesia 
Nunca me he sentido tan orgulloso de ser sacer-
dote católico. La Iglesia es la base del futuro de
esta sociedad. Gestionamos y creamos la mayo-
ría de las escuelas de este país musulmán, y los
hospitales mejores son los de la Iglesia Católica.
Esto me ha llevado a valorar la labor de quienes
sembraron aquí la fe. Lo que aquellos hombres y
mujeres hicieron se ha hecho eco en mí de algu-
na manera y me ha llenado de afán por conti-
nuar su obra.

Paciencia y esperanza
Lo que más ha cambiado en mí es que he apren-
dido a ser paciente, a apreciar los pequeños pa-
sos. Y he ganado esperanza: mi tarea es sembrar
semillas, no ver resultados inmediatos. Un solo
niño que acceda a la secundaria es un adulto 
analfabeto menos en el futuro.

Humor
Sin humor no sobreviviríamos. La risa es una
válvula de escape frente a la continua tensión.
La frase que tanto nos repiten: «Padre, vengo a
visitarle», no resulta precisamente graciosa
cuando la traduces a su significado real: «Ne-
cesito dinero».

Tolerancia religiosa
Me ha impresionado la genuina tolerancia entre
musulmanes y católicos. En Sierra Leona se reza
antes de cada acto civil o social, y dirigen la ora-
ción un cristiano y un musulmán, uno tras otro.
He oído a los musulmanes rezar el padrenuestro
y he visto a los católicos levantar las manos co-
mo hacen los musulmanes.

Controlar los enfados
Pobreza, ignorancia y corrupción forman una
mezcla explosiva que rompe los nervios de cual-
quiera. Nunca me había enfadado tanto como 
aquí; pero también he aprendido a calmarme
más rápido.

Rezar
La desesperanza me lleva a 
arrodillarme. Después de enca-
rarme con el cacique de una al-
dea, que amenazaba a una mu-
chacha con no dejarle ir nunca
a la escuela si no accedía a sus
deseos sexuales, me fui a rezar:
necesitaba ponerme en manos
de Dios.
En la comunidad hemos organi-
zado el horario para rezar jun-
tos todo el oficio divino. ¡No lo
había vuelto a vivir desde que
terminé mi formación! Ese es-
pacio pone una pausa a las ta-
reas y lo valoro mucho más.

«Ora et labora», «Reza y trabaja»
Evangelización y desarrollo van juntos. Es difícil
predicar la Palabra a alguien a quien le niegas el
pan. La gente nos ha de ver como hombres de
Dios, de quien nosotros predicamos que es ge-
neroso con los pobres. El no atenderles nosotros
repercute en la credibilidad de nuestro mensaje:
hemos de mostrar la fe por medio de las obras.
Sé que la tentación es que la gente, allí y aquí,
nos vea como una ONG; pero es un riesgo que
vale la pena correr. Nosotros intentamos marcar
todas esas obras con el sello de Cristo.

Feminismo
Mi sentido de la justi-
cia se ha ido inclinan-
do cada vez más en
favor de la mujer.Aquí
no se premia la edu-
cación de las chicas.
Las mujeres no tienen
voz. Es casi costumbre
el abuso sexual y la
resignación. No tienen
más remedio, incluso,
que seguir la religión
del marido. ¿Por qué
no nos terminamos de
creer que Dios creó a
su imagen y semejan-
za tanto al hombre co-
mo a la mujer?

fonía misional

Padre Joseph Shonibare.

La vocación es algo vivo. Las experiencias de la vida la modifican, la recrean, la constituyen en
algo que siempre fue pero que al mismo tiempo cambia.
Después de nueve meses en Sierra Leona, este joven agustino recoleto de origen nigeriano
reflexiona sobre su vocación y aísla los cambios fundamentales.

««SSIINN BBUUEENN HHUUMMOORR NNOO SSEE
SSOOBBRREEVVIIVVEE EENN SSIIEERRRRAA LLEEOONNAA»»

Mientras Joseph ayuda a dos muchachos en las tareas escolares, 
un tercero les fotografía.

Imponiendo la ceniza.

““CCaaddaa  vveezz  ddooyy  mmááss  
iimmppoorrttaanncciiaa  aa  llaa  eedduuccaacciióónn,,  

aall  ppaappeell  ddeell  mmaaeessttrroo””



Breves

Formadores reunidos en Marcilla.
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Lo hacen cada dos años, procurando alternar España y
América. La provincia de San Nicolás de Tolentino, la

más antigua y extendida de la Orden, tiene sus semina-
rios distribuidos por seis países y sus formadores necesi-
tan reunirse periódicamente para unificar programas y
proyectos.

El punto de encuentro ha sido esta vez Marcilla
(Navarra, España), en lo que fue quizá el centro formati-
vo más importante de la Orden. Allí se ha dado cita la
semana de Pascua (24–29 marzo) una docena de religio-
sos representantes de los equipos de formación de Brasil,
Costa Rica, España, Estados Unidos, México y Reino
Unido.

Su principal tema de estudio ha sido el Itinerario for-
mativo agustino recoleto, que intenta clarificar lo mejor
posible cada una de las etapas de la formación y ensam-
blarlas en un conjunto bien articulado y operativo.

Reunión de formadores de la Provincia

Misa de la pasada Navidad.

Lo mismo que en otros países, en España ha aumentado
mucho la inmigración china y, aun siendo siempre una

minoría, el número de católicos es ya relativamente abun-
dante. Sin embargo, no cuentan todavía con una capellanía
o una atención específica por parte de las diócesis, tal como
ocurre con otros grupos minoritarios.

En Madrid han sido los agustinos recoletos los que han
empezado a convocarlos, en concreto el padre José Yan Tao,
residente en la parroquia de Santa Rita (Gaztambide 75), en
el céntrico distrito de Chamberí. Con él colaboran el padre
Juan Guo y otros religiosos y religiosas agustinos recoletos.

Su principal reunión la tienen los martes, en que celebran
en chino la eucaristía y dedican luego varias horas a distin-
tas actividades, sobre todo el aprendizaje del español y la
solución de problemas de tipo laboral o de papeleo. El grupo
ha ido aumentando con gran rapidez. Por el momento, lle-
gan a juntarse hasta 40 y 50 personas.

Centro para católicos chinos en Madrid

Benedicto XVI y san Agustín (Santiago Bellido).

Fue una sorpresa para todos que Benedicto XVI, el Papa teólogo, dedicara
sus catequesis de los miércoles a presentar a los principales personajes de

la Iglesia antigua. A lo largo de 2006 y 2007, fue haciendo desfilar ante los
ojos de los fieles a todos los apóstoles, a otros personajes del Nuevo
Testamento, como Apolo o Priscila y Áquila, y a los Santos Padres de la
Iglesia, algunos tan poco conocidos como Afraates o Cromacio de Aquileya.

Parecía que san Agustín se hacía esperar. Le tocó el turno a comienzos de
2008, en los meses de enero y febrero. Y la espera ha valido la pena, por-
que el Papa le ha dedicado cinco catequesis, cuando el que más había mere-
cido —san Pablo— no había pasado de cuatro.

Las dos primeras audiencias (9 y 16 de enero) Benedicto XVI las dedicó a
presentar la figura del Santo. La del 30 de enero, a glosar el tema de la
armonía entre fe y razón. En la cuarta (20 de febrero), explicó la importan-
cia y variedad de sus obras. Y concluyó el 27 de febrero trazando el desa-
rrollo e interés de sus conversiones.

El Papa y san Agustín


