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¿Cómo y cuándo nació el
noviciado cristiano? ¿Quién fue
el primer maestro y quiénes los
primeros novicios? Lo recuerda
bien Juan en su evangelio con
la claridad de lo vivido intensa-
mente. Eran las cinco de la tar-
de en las riberas del Jordán,
donde él y su amigo Andrés ha-
bían escuchado con ilusión al
recio profeta Juan el Bautiza-
dor. Sorprendentemente éste
les había señalado a un profeta
más importante que él.Y, con el
alma encendida por la esperan-
za, se habían acercado al rabí
nazareno:

—Maestro, ¿dónde vives?

—Venid y lo veréis, fue la respuesta.

Y se fueron con él y comenzaron a vivir con él. Y su vida se fue im-
pregnando de su estilo de vida, se empapó de sus sueños, se fue 
abriendo a una realidad ilusionante porque se divisaban mundos nue-
vos de apertura a un Dios cercanísimo y a una humanidad fraternal. Y
su corazón ardía y muy pronto fueron a contagiar a sus amigos lo que
habían hallado; merecía la pena. Y maestro y novicios convivieron re-
corriendo Galilea en una simbiosis de vida.

Muchos cristianos se preguntan qué es eso del noviciado. La vida re-
ligiosa es para ellos como un mundo cerrado del que no tienen expli-
cación, aunque puedan admirar a muchos de su miembros, a los que
ven actuar con tanta generosidad en las parroquias, en los centros be-
néficos, en los colegios o en las misiones. Por eso hemos querido en es-
te número de Canta y camina presentar nuestros noviciados, para que
los lectores puedan entender y re-
cordar con cariño a quienes viven
esa etapa, que es como la puerta
de toda vida religiosa y en concreto
de la vida agustino-recoleta.

El noviciado es un tiempo de
prueba, que puede durar un 
año o dos.Todas las órdenes re-
ligiosas tiene ese tiempo. Se
pretende que quien quiere ser
religioso clarifique y confirme
su vocación, viviendo ya como
religioso y realizando una serie
de actividades. Ya antes de en-
trar en el noviciado, quien bus-
ca responder en su vida a la vo-
luntad del Señor, ha vivido un
tiempo de acompañamiento en
que va aclarando sus intencio-
nes y fortaleciendo su decisión
de ser agustino recoleto.

Lo que más importa es el
crecimiento interior de la per-

sona desde la experiencia profunda de Dios. Supone, ante todo, ponerse
en manos de Dios y seguir el deseo profundo de estar con Jesús; aceptar
su invitación a vivir con Él y dedicar todo lo que uno es a su Reino en es-
ta forma concreta, tal como lo vive la comunidad agustino-recoleta. Vi-
viendo lo que se le ofrece en la vida diaria podrá conseguir ir maduran-
do, como lo expresa el dicho castellano: «El ejercicio hace maestro al
novicio». Es tiempo privilegiado para el encuentro personal con Dios, con
los hermanos y consigo mismo.Año de rupturas, en las que el novicio de-
ja las tareas que le venían ocupando hasta entonces y se integra en la
comunidad en la que compaginará el trabajo con el estudio, la oración y
el encuentro interpersonal.

Es el tiempo para que la pregunta «Señor, ¿qué quieres que haga?»
cale hasta lo más hondo y de este modo se pueda responder desde lo
que suscita el mismo Señor. En la memoria de todo religioso queda el
tiempo del noviciado como el tiempo del amor primero, del amor «ena-

morado».Y un poco o mucho, como
sucedió a Juan, permanecen en su
memoria aquellos primeros días de
especial descubrimiento personal
del Maestro.

EEll  qquuee  qquuiieerree  sseerr  rreelliiggiioossoo  ccllaarriiffiiccaa  
yy  ccoonnffiirrmmaa  ssuu  vvooccaacciióónn

LOS QUE VAN Y VEN

CANTA Y CAMINA 95.qxd  3/10/08  11:00  Página 1



LOS VIVERO

Mayo - Junio 2008

anta
amina

yC95

Dirección:
Javier Legarra

Redacción:
Pablo Panedas
Marciano Santervás
Rodrigo Díez
Roberto Sayalero

Edita:
Agustinos Recoletos

Provincia de
San Nicolás de Tolentino
Paseo de La Habana, 167
28036 Madrid
Tel. 913 453 460
Fax 913 452 222
E-mail:
publicaciones@agustinosrecoletos.org
www.agustinosrecoletos.org

Imprime:
España
Arte-Impress S.L. — Zaragoza
México, Estados Unidos y Costa Rica
Imprimo S.A. de C.V. — México D.F.

Maquetación:
Fotjomar’d — Zaragoza

Agustinos Recoletos
Boletín de Amistad

Número 95
Mayo — Junio 2008

Depósito Legal:
M-10324/1986

anta
amina

yC

Llamamos «vivero» al lugar especial-
mente protegido donde se cultivan los bro-
tes tiernos que después se trasplantarán al
terreno ordinario, ya a cielo abierto. Algo 
así es un noviciado.

Debido a esas especiales condiciones,
los noviciados no han sido nunca numero-
sos. Por lo general había uno en cada una
de las provincias o unidades administrati-
vas en que se organiza la Orden.

En la actualidad, las casas noviciado de
los agustinos recoletos son cuatro. De 
ellas, dos se encuentran en España, una
en Colombia y la cuarta en Filipinas. Se 
ubican, como se ve, en el
solar en que surgió la Or-
den y donde llevó a cabo
sus empresas misionales
en tiempos antiguos.

No es casualidad. Esos
plantones que son los novi-
cios han de arraigar en el
suelo vital de la Orden y
sorber las esencias del propio carisma, al 
abrigo de ambientes remansados en densa
espiritualidad.

Esa es también la razón de que varias de
estas casas noviciado sean conventos anti-
guos, desde hace siglos dedicados a la for-
mación de los jóvenes, en una u otra etapa.
Dos de ellas, incluso, son jalones funda-
mentales en la historia recoleta: El Desierto
de la Candelaria (Ráquira, Boyacá) se re-
monta a 1604, nada menos, es la casa más

antigua y la cuna de la Recolección colom-
biana y de toda América; y, en España,
Monteagudo (Navarra) es la casa madre de
la que resurgió la Orden en el siglo XIX.

El otro noviciado español, sito en el Ba-
rrio de Monachil (Granada), aun siendo
más moderno, pronto cumplirá 100 años,
pues se fundó en 1912 y es una de las ca-
sas de más solera con que cuenta la Orden.
El único moderno es el convento de San 
Ezequiel Moreno, en Antipolo (Filipinas),
que se remonta a 1991, cuando aún no es-
taba creada la provincia del mismo nom-
bre, erigida en 1998.

Todos son, por otro lado,
edificios amplios —enor-
mes, a veces—, que se ubi-
can en lugares retirados, en
el ámbito rural. Se pueden
simultanear en ellos otras
actividades, como la aten-
ción a parroquias próximas;
es el caso de Monteagudo.

O, como ocurre en Monachil, pueden alber-
gar a otro grupo de jóvenes en distinta 
etapa formativa. Pero siempre los novicios
harán vida aparte, con unas actividades
propias bajo la guía de un maestro dedica-
do en exclusiva a ellos.

Estos centros y la vida del año de novi-
ciado fueron pensados para que el aspiran-
te a la vida religiosa pudiera tranquilamen-
te aquilatar su vocación. Pero, desde hace
varios decenios, están llevando a cabo otra

EN PORTADA:
Han llegado a Monteagudo desde dis-
tintos lugares de América y de otros
continentes. Durante varias semanas,
han convivido con los novicios del año
anterior. Han compartido la alegría de
éstos en el momento de profesar los
consejos evangélicos de castidad, po-
breza y obediencia. Ahora les toca a 
ellos comenzar su año de noviciado. Se
lo están pidiendo a la comunidad:
«Queremos experimentar vuestro gé-
nero de vida».

• El Desierto
• Monteagudo
• Monachil
• Antipolo

Durante una de las clases.
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función sumamente importante, la de crisol
de culturas dentro de una Provincia o entre
varias de ellas, incluso.

Antes los novicios eran todos de la tie-
rra, o de regiones próximas. Ahora proce-
den de los distintos países en que una pro-
vincia está instalada; tal es el caso de
Monachil, que cuenta con cinco novicios,
de los que dos son brasileños, dos argenti-
nos y uno español.

Y aún tiene más transcendencia cuando
se trata de noviciados interprovinciales. El
caso más palmario es el de Monteagudo,
que desde hace más de 30 años viene sien-
do noviciado común para jóvenes prove-
nientes de sitios tan dispares como Estados
Unidos, China, España, Brasil o un buen nú-
mero de otros países hispanoamericanos.

Actualmente, por ejemplo, los novicios
de Monteagudo son 18. Pertenecen a cua-
tro provincias recoletas, pero proceden de
ocho países distintos: Panamá, Honduras,
Brasil, Venezuela, México, Perú, Costa Rica
y República Dominicana. Y algo semejante
se puede decir de El Desierto de la Cande-
laria, donde conviven novicios colombianos
(6) con un buen grupo de brasileños (4)
pertenecientes a la provincia de Santa Rita.

Y no es sólo la proveniencia geográfica,
con toda la carga cultural y lingüística que
comporta. Hay otras diferencias que tienen,
incluso, mayor calado. Tradicionalmente, los
novicios procedían del llamado seminario

menor, en el que habían ingresado de niños,
con 10 o 11 años, por lo que los grupos so-
lían ser muy homogé-
neos. Hoy día, el semi-
nario menor apenas
existe y muchos de los
candidatos han sido
captados en parroquias
o colegios a edades ya
mayores y muy diver-
sas. Llegan al noviciado
con experiencias vitales muy distintas y
marcadas.

En estas condiciones, el papel del novi-
ciado es más importante que nunca. Desde
el punto de vista individual, sigue siendo
un tiempo dedicado a empaparse en la es-
piritualidad de la Orden y comprobar que
es lo que uno busca. Pero también tiene,
especialmente hoy, una función social de
gran trascendencia, la de cohesionar hu-
mana y culturalmente a los que en el futu-
ro integrarán la Orden.

El ideal de todo agustino, que es formar
comunidad, nunca puede lograrse si no se
asienta sobre el cimiento sólido de un no-
viciado bien estructurado y aprovechado.
No se trata, ni mucho menos, de fabricar un
producto en serie, que sería el agustino re-
coleto del futuro. Lo que se intenta es dotar
a la comunidad global de la Orden de un
entramado de enseñanzas y experiencias
comunes, interiorizadas en el ambiente cá-
lido y estable propio del vivero.

Hablamos de «tempero» para referirnos
al estado idóneo de la tierra que recibe la

semilla, cuando ésta es
mejor acogida y puede
dar mayor rendimien-
to. El vivero vocacional
que es un noviciado
tiene también su tem-
pero, y este estado óp-
timo tiene mucho que
ver con la comunidad y

el ambiente afectivo, sano e intenso, que 
allí se vive.
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Cohesiona humana
y culturalmente a
los que integrarán

la Orden

Uno de los trabajos manuales que hacen los novicios de Monteagudo, la encuadernación.

Los novicios de El Desierto de la Candelaria rodean el busto del padre Mateo
Delgado, fundador del convento.
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Las FAQS sobr
Si se hiciera una encuesta en la calle preguntando al buen tuntún a
los transeúntes qué les dice la palabra «noviciado», las sorpresas
serían abundantes. Abundaría el No sabe, no contesta, más entre la
gente joven.
Sin embargo, los términos «novicio» o «noviciado» se siguen em-
pleando con la significación figurada de «principiante en un oficio»
o «periodo de aprendizaje de algo», respectivamente. Una vez más

—¿Es como en las películas?

La imaginación popular ha sido muy ge-
nerosa en adornar de detalles fantásticos y
aun extravagantes la vida de una casa no-
viciado y de los novicios que en ella vivían.
No debe ocultarse que la historia del novi-
ciado de cualquier Instituto religioso encie-
rra momentos de rigidez y de prueba lla-
mativos para la sensibilidad actual, pero
también es honesto admitir que desde ha-
ce ya más de cuatro decenios, impulsados
por la misma Iglesia, los institutos religio-
sos han roto con formas y costumbres que
desentonaban en el común sentir de la
gente, incluso religiosa.

—La Iglesia, educadora

Nunca se reconocerá suficientemente la
labor educadora que la Iglesia asumió de
forma decidida a partir de la celebración
del Concilio Vaticano II (1962-1965). Este
Concilio dedicó todo un documento a la re-
novación de la vida religiosa, y en él ya es-
tablece cuáles son sus componentes irre-
nunciables, al tiempo que alienta a los
diversos institutos a despojarse de aque-
llos elementos accesorios, adheridos con el
paso del tiempo. Poco después, en 1969, ya
desde la nueva perspectiva conciliar, la 
Iglesia sistematiza toda su enseñanza so-
bre esta importante etapa formativa (Ins-
trucción Renovationis causam). Éste es el
primer documento en que se concretan las
líneas de renovación y cambio.

—¿Qué es el noviciado?

Se denomina comúnmente así a la casa
donde se realiza esta etapa de la forma-
ción en la vida religiosa. También, al con-
junto de novicios. En fin, el noviciado es
también el tiempo especial de formación,

de un año al menos, previo al compromiso
religioso propiamente tal.

Es un tiempo de experimentación tanto
para el novicio como para la respectiva fa-
milia religiosa, y tiene como objeto princi-
pal que el novicio aprenda las exigencias
esenciales de la vida religiosa y se ejercite
en la práctica de los consejos evangélicos
de castidad, pobreza y obediencia que un
día ha de profesar. Con la profesión de es-
tos votos termina el noviciado y pasa uno
a formar parte de un instituto religioso
concreto.

El noviciado, por consiguiente, es un pe-
riodo de formación, el más básico. Después
han de transcurrir al menos tres años de vi-
da religiosa antes de abrazar definitiva-
mente y para siempre los llamados conse-
jos evangélicos. El noviciado es el
certificado que todo religioso debe poder
exhibir para demostrar su condición.

—¿Cómo es el noviciado agustino
recoleto?

Evidentemente el noviciado recoleto
hace suyos los rasgos que la Iglesia esta-
blece como comunes para todos los reli-
giosos. Pero hay diferencias, que obedecen
a las peculiaridades de su carisma:

• Cultivo de la vida interior: oración perso-
nal y litúrgica;

• Actitud de búsqueda de la verdad, camino
de la Verdad que es Cristo: reflexión, lectu-
ra y estudio;

• Vida común, siguiendo el ejemplo de san 
Agustín. La organización del noviciado se
fundamenta en el valor primordial que se
concede a los valores comunitarios (dialogar,
compartir, trabajar en equipo, condescender,
confiar en el otro, servir…). La organización
es un reflejo de la unión que se aspira a te-
ner con Cristo, quien une a todos por encima
de cualesquiera vínculos humanos.

—¿Cómo es el novicio agustino re-
coleto?

Una persona en búsqueda, como todo
hombre, como lo fue san Agustín a lo largo
de su vida. Un novicio recoleto cuenta con
una certidumbre: se siente llamado por Je-
sús a seguirle en la Orden de Agustinos Re-
coletos, a los cuales ha conocido de una u
otra forma, y desea ser uno más de su fa-
milia. Para esto comienza el noviciado, en
el que intensifica su relación con Jesús en

El observatorio meteorológico de cada
mañana.

Los martes, taller de guitarra.

Se ha roto con formas
y costumbres que

desentonaban
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nos encontramos con un caso de vaporización de la cultura religio-
sa, que hace que se pierda el significado originario y propio de los
vocablos y pase a primer término el sentido figurado.
Pero no hay que resignarse. Tratemos de combatir la ignorancia reli-
giosa recuperando el lustre primero de las palabras. Como en el
mundo de la informática, respondemos las «preguntas más frecuen-
tes» (FAQs) sobre el noviciado.

la vida de oración. Cuenta siempre con la
ayuda del maestro de novicios, de los de-
más compañeros y de la comunidad de la
casa noviciado. Con estos apoyos va dis-
cerniendo a lo largo del año si efectiva-
mente esa certidumbre y deseo iniciales
son consistentes y él se siente con genero-
sidad para emitir los votos y ser un miem-
bro más de la Orden agustino-recoleta. De-
cimos «se siente con generosidad», porque
asumir la vida religiosa entraña un algo de
magnanimidad y un mucho de confianza
en la gracia de Cristo Jesús.

—¿Qué hace un novicio agustino
recoleto?

Su vida es sencilla, dedicada a cosas
sencillas, nada raras ni peregrinas.

• Vive en comunidad con el grupo de novi-
cios y con el resto de la comunidad, según
la organización propia de cada casa.

• Recita en común la liturgia de las horas, el
rezo oficial de la Iglesia, participa a diario
de la Misa, dedica cada día una hora a la

oración personal en común. Según el tiem-
po litúrgico u otras circunstancias, dedica
algún tiempo a otros actos de piedad, co-
mo el rezo del rosario.

• Dispone de una habitación, de su uso ex-
clusivo, para el descanso, el estudio, la lec-
tura personal y otras actividades.

• Se responsabiliza de diversas actividades de
la casa: limpieza, huerta o jardín, ornamen-
tación, cuidado de enfermos, servicio de co-
medor, atención a la sacristía e iglesia…

• Practica el deporte en equipo, tiene sus días
de paseo y esparcimiento comunitario (día
de campo, excursión) y a diario, después de
las comidas, un tiempo para la recreación
en común.

• Dedica sus ratos al ensayo de cantos, para
que las celebraciones litúrgicas sean más
dignas y solemnes.

• Dedica todo el año a la formación integral:
humana, cultural, moral y espiritual. Diaria-
mente acude a recibir clase, pero no para
obtener título alguno, sino con vistas a co-
nocer y asimilar más fácilmente los valores
de la vida religiosa y los propios de la Or-
den agustino recoleta.

—¿Qué ambiente se respira en un
noviciado agustino recoleto?

La impresión general es de serenidad,
aunque cada novicio, como cualquier otra

persona ante una decisión importante, viva
su situación con especial viveza. A ello
contribuye el clima de silencio que reina en
la casa noviciado.

Aunque los novicios se regulan por un
horario propio, según acuerda el maestro
de novicios, mantienen relación con cuan-
tos religiosos o laicos visitan la casa, al te-
ner en común las comidas y otros momen-
tos. Por otra parte, la diversidad de
profesores es una buena forma de enrique-
cimiento; los novicios pueden, así, compa-
rar visiones diversas de la realidad. Ni que
decir tiene, los novicios mantienen la rela-
ción normal con su familia.

—¿No suele pintarse el noviciado
muy idílicamente?

Pocos serán los religiosos que no re-
cuerden gratamente el año de noviciado,
aunque dentro de él hayan pasado sus cri-
sis y sufrido por circunstancias diversas, las
más de las veces por la falta de integración
de la propia persona o de integración en el
grupo de novicios, por diferentes razones.
La ausencia de estudios con fines estricta-
mente académicos alivia la carga emotiva,
que es alta por la necesidad de tomar una
decisión sumamente importante al finali-
zar el año. A esto pueden añadirse, según
la manera de ser de cada novicio, otros
factores que aumenten la tensión interior:
que se despierten problemas falsamente
solucionados y que estaban aparentemen-
te dormidos; la inquietud por mejorar en
diversos aspectos… Por todo esto, la figu-
ra del maestro de novicios es de capital im-
portancia en la marcha de un noviciado, y
por esto la Iglesia le concede una autori-
dad especial.

Para muchos, la primera nieve de su
vida.

Novicios vendimiadores.

Pocos serán los
religiosos que no

recuerden gratamente
su noviciado
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Después de varios años en que tuve como
labor principal la docencia en un colegio, po-
co podía imaginar que mi siguiente trabajo
tuviera que ver con la formación. Fue una
sorpresa para mí, que ni me imaginaba como
formador. La falta de una preparación espe-
cífica y el hecho de no haber caminado por
ninguna de las etapas previas de la forma-
ción, hicieron más inesperada la responsabi-
lidad de maestro de novicios. Traté de enten-
der desde el principio mi nuevo destino como
una misión y encomienda de Dios, a través
de los superiores.

Uno de las aspectos fundamentales de ser
maestro de novicios es ser acompañante. Es
claro que el protagonista fundamental del
noviciado es el propio novicio. Después de
esto, hay que entender también como tarea
fundamental la de estar y compartir la vida
con los novicios: llegar a lo profundo siendo
respetuoso, haciendo propuestas y siempre
acompañando. Esto no significa que el novi-
ciado sea una etapa redonda, que logra un
candidato perfecto.

Esto todavía es más claro si tenemos en
cuenta que en nuestro noviciado cada año, y
ya desde hace mucho tiempo, vienen com-
partiendo la experiencia jóvenes de distintas

provincias religiosas y de diferentes nacio-
nes. Indudablemente esto tiene sus ventajas
y sus inconvenientes. Después que pasan las
primeras semanas de integración y conoci-
miento, con lo que conllevan de fascinación
por la novedad y expectativas, viene el seguir
conviviendo y esforzarse por seguir constru-
yendo la fraternidad día a día.

13:30 Comida. Recreo
16:00 Rosario. Deporte
18:00 Lectura y estudio
20:00 Oración mental.Vísperas. Completas
20:45 Cena. Recreo
23:00 Descanso
Los fines de semana hay algunas varian-

tes. La mañana del sábado se dedica, casi
por entero, al trabajo manual. En cuanto a
los domingos, la eucaristía reviste mayor so-
lemnidad, en la iglesia pública y con cantos
muy ensayados; la tarde, en cambio, es de
esparcimiento y paseo.

Aunque el noviciado no es propiamente un
tiempo de estudios prolongados, sí que se es-
tructura la mañana con clases.Al padre maes-
tro le corresponde dar las clases de espiritua-
lidad agustiniana y vida religiosa, mientras
que el padre prior se encarga de explicar a los
novicios las constituciones de la Orden.

Hay otras materias en las que suelen co-
laborar religiosos especializados venidos de
fuera: salmos, liturgia de las horas, regla de
san Agustín e historia de su monacato, histo-
ria de los agustinos recoletos etc. Se intenta
de esta forma cubrir todos los conocimientos
formativos básicos de un novicio. Y, al mismo
tiempo, que éstos oigan otras voces variadas
y autorizadas. Siempre bajo la supervisión
del maestro.

Padre Ricardo Mediavilla

Maestro, acompañando

Su figura es clave. No puede haber noviciado ni novicios si no hay maestro. Así ha
sido siempre, desde que nació la vida religiosa hace 17 siglos.
Ricardo Mediavilla Becerril (Soto de Cerrato, Palencia, España, 29 noviembre 1961)
es, desde 2006, el maestro de Monteagudo. Actualmente tiene a su cargo a 18 no-
vicios pertenecientes a cuatro de las ocho provincias de la Orden.

Presidiendo la procesión de la Candelaria.

Con Jesús, dominicano, y Carlos Alberto,
de Panamá.

Algo fundamental en el
maestro de novicios es ser

acompañante

Para el trabajo de maestro, facilita mucho
las cosas el que haya una especificación de
la vida del novicio. De este modo, aunque él
no ha de dar cuenta de obligaciones acadé-
micas, apostólicas o de otro estilo, sin em-
bargo su vida no queda sujeta a improvisa-
ciones o a no saber qué hacer en cada
momento.

Así queda estructurada nuestra vida de
cada día:

07:00 Levantarse
07:20 Oficio divino. Oración mental.

Eucaristía
08:45 Desayuno. Limpieza
10:30 Clases
13:15 Visita al Santísimo. Oficio divino.

C
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fonía misional

Padre Santiago Sánchez.

Santiago Sánchez Sebastián se encuentra destinado en el seminario San Agustín, en Fortaleza
(Brasil). Fue maestro de novicios entre 1997 y 2006. Acompañando a los jóvenes mientras
maduraban su vocación, descubrió que podía ser misionero con ellos si era capaz de transmi-
tirles el gozo de vivir la propia vocación.

««FFUUÍÍ MMIISSIIOONNEERROO TTRRAANNSSMMIITTIIEENNDDOO
MMII IINNQQUUIIEETTUUDD AA LLOOSS FFUUTTUURROOSS
RREELLIIGGIIOOSSOOSS»»

Fue en los años 1975-1976 cuando un
grupo de 14 jóvenes, la mayoría muy jóvenes,
hicimos el noviciado. Casi todas las vivencias
van borrándose con el paso del tiempo, pero
recuerdo que fue el año de la consolidación
vocacional misionera en mi persona. Por 
aquellos días llegaron a Monteagudo los mi-
sioneros de Lábrea Francisco Piérola, Miguel
Ángel González y Jesús Moraza, y con un
montón de diapositivas, una alegría conta-
giosa y un entusiasmo desbordante, esclare-
cieron un ideal aún no definido: como agusti-
no recoleto, sería misionero.

Terminados los estudios y ordenado sacer-
dote… la deseada misión tuvo que esperar,
pues los seminarios de Valladolid y Lodosa
(Navarra) fueron la verdadera y real misión.
Ocho años en Valladolid y nueve en Lodosa
trajeron a mi vida aquella alegría y aquel en-
tusiasmo de descubrir y vivenciar que la 
auténtica misión es hacer la voluntad de Dios.
Y procuré ser consecuente.

Cuando creía que mi vida iba a cambiar al
llegar el fin de aquella etapa, esperaba que
fuese la oportunidad de la misión. Mi sorpre-
sa fue grande al resultar que mi vida cierta-

mente cambió, pero
hacia algo que nunca
había soñado: ser
maestro de novicios
en Monteagudo. Vol-
vía a los inicios, pero
esta vez de forma di-
ferente. Pensé que 
podría ser misionero
transmitiendo mi in-
quietud a los futuros
religiosos. Pero, tras la
experiencia y los años
transcurridos, era me-
jor enseñarles a ser religiosos, pues siendo
buenos frailes, luego serían auténticos don-
dequiera que estuviesen.

Pero me sentía misionero en ellos y con ellos.
Se puede ser misionero desde el noviciado.

Para variar, el Capítulo Provincial de 2006
supuso otra sorpresa: mi nuevo destino sería
el seminario de Fortaleza en Brasil. Y aquí me
vine con espíritu aventurero: estaba más cer-
ca de la misión. No es la misión soñada: el
seminario está en un barrio periférico de la
ciudad, pobre y con muchas carencias y ne-
cesidades. Y aquí trabajamos en la formación
de los seminaristas (ahora están 11), en la 
atención pastoral a estas gentes y procuran-
do hacer realidad el proyecto social «Hogar
Santa Mónica» para adolescentes en riesgo
de prostitución.

Me siento en la mitad del puente que une
las riberas del noviciado y la misión. Pero me
siento realizado porque cumplí un sueño sin
vivirlo. Sé que es un testimonio simple, pero
es el mío. Me gustaría poder contar grandes
experiencias del noviciado o de la misión, pe-
ro no sería sincero. Estoy convencido de la
importancia de un noviciado bien vivido, y
estoy convencido de que si no vivimos nues-
tra vida religiosa con la ilusión del novicio,
no estamos respondiendo como se merece a
quien tuvo el detalle de llamarnos.

La auténtica misión 
es hacer la voluntad de Dios

Al frente de los novicios hace dos años.

Fueron nueve años de maestro y más de
cien novicios. Fue una oportunidad única y 
una gracia de Dios. Fue ver y vivir de cerca el
misterio de la vocación, cada una original e 

irrepetible, y asistir asom-
brado al «hacer de Dios» en
cada persona. Fue ver la do-
cilidad y la rebeldía en las
respuestas. Fue ver el gozo
o la desilusión ante la sim-
plicidad del hacer divino.
Fue descubrir que siempre
Dios es el protagonista y
que a veces sus planes son
distintos de los nuestros.

Con tanto tiempo de
maestro, algunos novicios
llegaron a misioneros y yo
seguía en Monteagudo.

En Fortaleza, hace unos meses, con el recoleto Alberto
Moreno y con Inés Parrondo, encargados del proyecto
“Hogar Santa Mónica”.
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www.agustinosrecoletos.com

El pasado 24 de abril, fiesta de la Conversión de San
Agustín, fue el día elegido para presentar la página

web institucional de la Orden de Agustinos Recoletos. De
la noticia se hicieron eco los principales medios digitales
de ámbito religioso.

En ella puede encontrarse una completa información
sobre la Orden en todos sus aspectos: desde su historia
hasta el organigrama actual, con sus provincias y minis-
terios, las celebraciones litúrgicas, la agenda del P rior
General y el calendario de la Curia… No descuida tam-
poco la figura de san Agustín, ofreciendo cada día algún
pensamiento suyo.

Es de destacar el hecho de que todos los contenidos
se presentan en las tres lenguas oficiales de la Orden:
portugués, inglés y español. Esto la convierte en un órga-
no de difusión de gran alcance, al tiempo que en un
importante factor de cohesión dentro de la Orden.

Uno de los grupos de trabajo.

Tuvo lugar el día 27 de abril en el Colegio
Romareda de Zaragoza (España), limitado a

voluntarios españoles. Ofrecía la ocasión el
Cincuentenario de la Ciudad de los Niños, en
Costa Rica, por lo que la convocatoria se diri-
gió sólo a los voluntarios en esta Institución.

Además de los miembros de la Comisión de
Misiones y Desarrollo Social, organizadora del
Encuentro, asistieron nueve voluntarios vete-
ranos y cinco que se preparan para acudir a la
Ciudad el próximo verano. Entre todos cubrían
un arco temporal que va de 1999 a 2008.

Los objetivos eran: verse de nuevo o cono-
cerse, escucharse, animarse y juntos celebrar
los 50 años de la Institución a la que habían
servido.

Hubo una presentación audiovisual, testimo-
nios, eucaristía, comida de fiesta, intercambio
de opiniones y sugerencias. Y sobre todo hubo
buen ambiente y emoción a raudales.

Primer Encuentro de Voluntarios

Lleva por título Una forma diferente de vivir, coincidiendo con el de la expo-
sición vocacional para 2008, de que hablaba Canta y camina en su número

anterior. Ha sido diseñado, rodado y montado por una empresa profesional
madrileña, bajo la supervisión de la Comisión de Publicaciones de la Provincia
de San Nicolás de Tolentino.

El núcleo central del DVD está en un documental de 8 minutos de dura-
ción, que incluye los testimonios de vocación y vida de dos agustinos recole-
tos, uno de ellos formando en la Casa San Agustín de Las R ozas (Madrid).

Completan el disco una amplia galería fotográfica y una selección de esce-
nas entresacadas de los varios documentales con que cuenta la provincia de
San Nicolás.

DVD institucional
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