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Nuestros expertos en vocacio-
nes han elegido para este 

año de actividad apostólica este
lema tan evocador. A alguno le
sonará casi a anuncio turístico,
pero es mucho más sugerente y
alcanza a capas más profundas.
En realidad, tiene un amplísimo
abanico de posibilidades de exé-
gesis. Ustedes dirán.

El eslogan completo reza así:
«Respira otro aire. Siente el
mundo de otra manera». De la
esfera del turismo toma la tan
actual invitación a cambiar de ai-
res, a salir de la rutina y el estrés
diario, no tanto en lo geográfico
–una escapada de fin de semana
o un largo puente– cuanto en lo
más radical de cambiar una for-
ma de vivir contaminada y ago-
tadora. Diríamos que el cambio
de aires al que nos invita equiva-
le a oxigenar zonas fundamenta-
les de la persona.

Ya la poesía clásica de todos
los tiempos, al menos desde Gre-
cia,  puso de moda lo que Anto-
nio de Guevara llamaría en el si-
glo XVI español «Menosprecio de
corte y alabanza de aldea». Como resumiendo toda esa tradi-
ción desde su experiencia personal, fray Luis de León nos dejó
en la inmortal Oda a la vida retirada el lírico resumen de un
mundo que hoy llamaríamos ecológico:

El aire el huerto orea
y ofrece mil olores al sentido; 

los árboles menea
con un manso ruïdo

que del oro y del cetro pone olvido.

Un aire que del oro y del ce-
tro, de la riqueza y de la ambi-
ción nos libera.

En nuestra sociedad se valora
cada día más la ecología y el
medio ambiente. El aire viciado
de las ciudades, los ríos de 
aguas turbias nos hacen añorar
el agua limpia de las montañas y
el aire puro. Para poder respirar
sanamente nos quedan parques
y montañas…

Pero existe otra atmósfera a-
ún más viciada: acuciados por
las prisas y ajetreos de la vida
moderna, la convivencia se va
degradando, se acumulan las
tensiones y aumentan los en-
frentamientos. La agresividad y
la violencia aumentan, las rela-
ciones se vuelven efímeras y ca-
ducas, perecen los proyectos ge-
nerosos. Necesitamos respirar
otro aire.

Canta y camina quiere ani-
mar a sus lectores a esta aventu-
ra tan atractiva. El Departamen-
to de Vocaciones ha editado un
calendario de mesa que cada
mes ofrece a la reflexión uno de

los valores importantes que dan contenido a la vida. Las pági-
nas que siguen, querido lector, te ofrecen personajes y hechos
de nuestra experiencia recoleta que rezuman esos valores. 
Ojalá nos persuadan a buscar mayor calidad de vida, a cambiar
de aires, a sentir el mundo de otra manera.

Los molinos de viento que coronan los montes de los países
ricos pueden ser algo ambiguo, pero expresan cuando menos
el afán por conseguir una energía más limpia. Quiera Dios que
lo busquemos también en la esfera del espíritu.

El cambio de aires equivale 
a oxigenar zonas fundamentales 

de la persona

RESPIRA OTRO AIRE
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EN PORTADA:
El Calendario 2009 de los agustinos re-
coletos luce en su fachada el símbolo
de la energía alternativa y no contami-
nante. Su lema invita a hinchar los pul-
mones de otro aire, a sentir el mundo
de otra manera. Mes a mes se van su-
mando trazos o valores que componen
el rostro amable de un mundo mejor. El
valor o la virtud correspondiente a cada
mes queda encarnado en una persona,
una iniciativa, una actividad que lo ha-
ce vida.

Marzo - Abril 2009
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FIRMEZA ENERO

Marajó es la inmensa isla brasileña que
forma el delta del Amazonas. Una zona

abandonada por las autoridades y tomada
por grupos mafiosos y narcotraficantes. Son
300 km desprotegidos, donde nunca se ve 
una patrullera de la Marina. Por allí entran ar-
mas, se trafica con droga… Desde Colombia,
Ecuador y Perú, el Amazonas es una autopis-
ta enorme y franca que lleva y trae de todo.
Para colmo, la proximidad de la Guayana
Francesa da aún más facilidades para el tráfi-
co humano y la biopiratería. 

En Marajó vive y trabaja José Luis Azcona,
un agustino recoleto entregado a su gente en
la noble y difícil tarea de obispo. Tan difícil y
arriesgada que está amenazado de muerte
por haber denunciado: a los traficantes de
drogas, a los de muchachas y a los políticos
que no respetan los derechos fundamentales
de la persona. Además, ha rechazado la pro-
tección de la policía. Él no quiere privilegios:

muchos de sus fieles están amenazados y no
tienen protección.

Cuando se le pregunta si no tiene miedo,
contesta:

—Sí, pienso con cierta frecuencia que pue-
do morir violentamente, pero es un pensa-
miento pacífico, sereno, sin ansiedad ni an-
gustia. Siempre respondo a los periodistas
que me alegra la posibilidad de morir por el 
Evangelio. Predicar el evangelio estando mar-
cado para morir, le da a uno más libertad 
para hablar con decisión a todos. Si no asu-
mimos una posición decidida y no hacemos 
una opción por los valores éticos y por el 
evangelio, no vamos a conseguir nada.

VIDA FEBRERO

Había terminado el curso escolar. Lorenzo,
el formador, tomó a sus cuatro seminaris-

tas y se fueron unos días de playa. No conta-
ban con la ola gigante que, de manera impre-
vista, engulló a los muchachos. Lorenzo
reaccionó yendo por ellos. Rescató a uno y re-
gresó por los otros. Consiguió sacar a un se-
gundo, gracias a la ayuda de otros bañistas,
que también rescataron a otro. Nada pudie-
ron hacer por Omar, que murió ahogado. El
viernes 5 de diciembre, Día de la Orden, los 
agustinos recoletos de Guatemala celebraban
el funeral por Omar. Lorenzo estaba en la clí-
nica, recuperándose del esfuerzo. Lorenzo Pé-
rez de Eulate nos deja aquí una palabra sobre
la vida.

«Vivir sólo es vivir; vivir no se acaba». Eso
decimos los que alguna vez hemos leído a
Martín Descalzo y parafraseamos sus versos.
La vida es un diamante hecho de caras y aris-
tas. Y, cuando te tocan situaciones incómodas,
te das cuenta de que también es frágil y po-
derosa. Frágil porque en cualquier momento
se te escapa. Poderosa porque las más de las
veces logramos salir adelante. 

Los que somos formadores, somos un tan-
to «vivicultores» con nuestros muchachos.
Les ayudamos a preparar el terreno de su pro-
yecto vital. Pero no podemos vivir por ellos.
Como nadie lo puede hacer por nadie. 

Será por eso que no hay bancos de vida,
donde comprarla o alquilarla. Tenemos la vida
que tenemos, siempre imperfecta –con sus 
amagos de infarto y sus sueños incumplidos–,
pero tan querida siempre por todos que,
cuando vemos que se acaba, nos da por apu-
rarnos. Qué va: entonces comienza lo intere-
sante. Porque –y ahora sí que cito bien–,
«morir sólo es morir; morir se acaba».
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Cinco y media de la mañana en la Ciudad
de los Niños de Agua Caliente de Car-

tago, Costa Rica. El alarido de una sirena
de fábrica retumba en los oídos. Una espe-
cie de conmoción te sacude y abres los 
ojos. Tus compañeros de cuarto rebullen y
se desperezan. De repente todo se pone en
movimiento. 300 vidas como la tuya nacen
a un nuevo día.

Con 15 años, levantarte a las 5,30 no es
ninguna tontería. Lo que te espera, tampo-
co. A las 6,10 rezas a ese amigo, Jesús. Des-
pués desayunas. Y, cuando está todo reco-
gido, a las 7 el primer profesor del día entra
en clase. Tu uniforme azul te hace parecer
uno más en el aula, pero detrás de cada ca-
misa cortada con el mismo patrón hay un
corazón único y esperanzado.

A mediodía entras en un comedor albo-
rotado. ¿Quién te puede hacer callar con 15
años y unas ganas enormes de comerte el
mundo y el plato que tienes delante? Pero
no hay tiempo para dormirse. A las tres en-
tras en el taller. Puedes ser ebanista, electri-
cista, mecánico, soldador, fresador; puedes

llegar a tener tu propia fin-
ca agropecuaria. Lo que 
aprendas en las próximas
horas será tu futuro.

En Costa Rica, amane-
cer y atardecer son pun-
tuales, casi matemáticos: a
las 6. La noche es tiempo
de estudio: tareas del cole-
gio, ejercicios de las clases
teóricas del taller... Sólo
después de cenar te dedi-
carás a corretear, comentar
la jornada o contar tus
sueños a tus amigos, y a 
añorar a los tuyos.

La vida no es fácil para
nadie. Pero eres en reali-
dad un privilegiado: la Ciu-
dad de los Niños te brinda la oportunidad
de crecer, jugar, compartir, soñar, vivir. A
cambio, sólo se te pide una cosa: esfuerzo.

Mañana la sirena va a sonar de nuevo a
las 5,30. Cierras los ojos y sueñas entre los
ronquidos de unos y los bisbiseos de los in-

somnes. Te ves persona, con derechos, con
seres queridos, con oportunidades. Te ves
mayor. Te ves con valores, un hombre de
bien. Y todo, gracias a tu esfuerzo. Y vuelas,
vuelas, vuelas al encuentro de la sirena de
la mañana…

RENACER MARZO

Pensar en renacer nos lleva a centrarnos en una vuelta a la vida. En es-
tas coordenadas de abandono de un pasado lleno de errores y comien-

zo de una nueva etapa, podemos situar la conversión de Agustín de Hipo-
na. La conversión es para él como un volver a la vida.

Al releer su biografía en las Confesiones, Agustín se arrepiente del tiempo
perdido lejos de Dios. Lo hace de una forma magnífica:

¡Tarde te amé,
Hermosura tan antigua y tan nueva;

tarde te amé!
El caso es que Tú estabas dentro de mí, y yo fuera

y por fuera te buscaba.
Y, deforme como era,

me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste.
Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo.

Lejos de ti me retenían aquellas cosas
que, de no estar en ti, nada serían.

Llamaste y clamaste, y rompiste mi sordera.
Brillaste y destellaste, y ahuyentaste mi ceguera;

Exhalaste tu perfume y respiré,
y suspiro por ti;

Gusté de ti, y siento hambre y sed;
Me tocaste y me abraso en tu paz.
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ESFUERZO ABRIL

San Agustín escruta su corazón. Vitral del templo de Santa Mónica,
México D. F. De Armando López Carmona.

Los muchachos, con su uniforme azul, escuchan en clase
las explicaciones de un agustino recoleto.
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INGENIO MAYO

Señor, Dios nuestro, qué
admirable es tu nombre 

en toda la tierra… (Salmo 8, 2)

Cuando te permites un momento de
tranquilidad, cuando tus sentidos son

capaces de percibir lo que existe en tu en-
torno, en esos lugares donde la naturaleza
parece hablar: las montañas, el océano, las
cascadas, un campo con hermosas flores,
un cielo surcado de inmensas nubes que 
acarician los rayos del sol, una noche estre-
llada, el canto de las aves, la caricia del
viento… En ese momento no se puede más
que estar en paz, lleno de admiración, sin-
tiéndose pequeño, contemplando la inmen-
sidad de todo un universo que nos envuel-
ve y nos transmite la presencia de Dios, que
nos manifiesta su gran amor.

Entonces al alma contemplativa le brota espontánea la plegaria embelesada:

Inmensidad y Sabiduría increada, 
me abandono en el misterio profundo del universo creado por Ti.

Quiero buscarte y encontrarte, descubrirte en las obras de tus manos.

Dame un corazón de niño capaz de nunca perder el asombro,
de mirar siempre con transparente pureza todo cuanto existe.

INMENSIDAD JUNIO

C4

Un mercadillo entre tantos. Marci enseña el género y atiende a las interesadas. A la
cintura, el bolso en que recoge la recaudación destinada a Lábrea.

Desde las nubes se admira mejor cómo el río Purús retoza en la inmensidad de la
selva amazónica. 

Corría el invierno de 1994. Una carta de
Joaquín Pertíñez, entonces misionero

en Labrea (Brasil), contaba a unas mujeres
sencillas de Lodosa (España), su angustia
ante las penalidades que sufrían tantos ni-
ños en su misión. La respuesta de éstas fue
inmediata: juntaron unos dineros y se los
mandaron.

Pero enseguida se les encendió en el co-
razón la llama misionera y, amas de casa
como eran todas, aguzaron el ingenio. Si di-
nero no tenían, tenían demasiadas cosas 
inútiles que ocupan espacio y quitan liber-
tad. Ellas y otras muchas personas de Lo-
dosa limpiaron la casa y montaron un mer-
cadillo. Y entre mercadillos y tómbolas y

donativos enviaron a Joaquín más de un
millón de pesetas, con el que éste comenzó
a construir en Lábrea el Centro Esperanza,
en donde los niños comenzarían a salir de
tanta calamidad.

Había que organizarse. Los agustinos re-
coletos apoyaron cuanto pudieron las accio-
nes de un grupo «sin nombre» al que se fue-
ron incorporando nuevas personas. En 1996
surgió la idea de crear una ONG: así se po-
dría optar a ayudas estatales. «Al principio,
yo no tenía ni idea de qué era una ONG», es-
cribe una de las pioneras. Y la ONG La Espe-
ranza comenzó a funcionar con todas las de
la ley, y pronto le aprobaron un proyecto por
millón y medio de pesetas.

El pasado 19 de marzo, la ONG de Lodo-
sa cumplía 15 años, tres lustros en que La
Esperanza ha hecho gala de ingenio para
sobrevivir, para recaudar sumas importantes
de dinero íntegramente empleadas de ma-
nera solidaria; y, en fin, de ingenio para fra-
guar, al fuego de la caridad, un grupo hu-
mano y una fraternidad cristiana auténticos.
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Tanto de silencio como de reposo. De
cuerpo y de alma. El primero no puede

estarse quieto; y el alma no sabe librarse
del remolino de ruidos, planes e incitacio-
nes que la tienen aturdida. La salud mental
y la espiritual exigen abrir momentos y es-
pacios de pausa, de relax. Los hay en la vi-
da cristiana y los tienen también los reli-
giosos.

Los ejercicios espirituales son ejercicios
de relajación, de silencio y reposo; ejerci-
cios de concentración, de atención a sólo
Dios, descansando en Él.

Y el noviciado también es una pausa; 
una pausa de 12 meses y un día, antes de
comprometerse a vivir como religioso. Todo
un año sin los afanes del trabajo y la sub-
sistencia. Un curso entero sin estar pen-
dientes de títulos y calificaciones. Doce me-
ses de vida a ritmo lento, sin prisas ni
tráfico ni ruidos. Una larga pausa de escu-
cha, de volver la mirada al interior y cala-
fatear las cuadernas del alma.

La energía se reconcentra en las profun-
didades estables del átomo y se asienta en
lo más hondo del alma serena, transparen-
te, consistente, que se ha electrizado en la
tranquilidad del entorno de Dios.

Vive con la energía de un joven, la sabi-
duría de un anciano y la sorpresa del ni-

ño ante la vida. Cuenta 97 primaveras y es
el fraile más anciano de la Orden de Agusti-
nos Recoletos. Antes de las 6 de la mañana
está en el altar, celebrando, en el sosiego de
la madrugada, morosa y devotamente, la
eucaristía. Después se une a la oración de la
comunidad cuando comienzan las tareas de
la jornada. Todo el día estará cerca de los
compañeros de comunidad, puntual y com-
prometido, en los rezos, en el comedor, en
las horas de recreo.

Al andar, como al vivir, su paso es lige-
ro, aunque ahora ya con la cabeza más
cerca del corazón que nunca. Rezuma la
picardía comprensiva de quien ha vivido
mucho y ofrece, como quien no quiere la
cosa, el jugo de muchas experiencias. De
niño ya lo eligieron, por su vivacidad, pa-

ra representar a san Agustín en
el escenario. A sus 16 años se
comprometió a seguir al Maestro
como agustino recoleto; tuvo
que salir de su patria, España, a
Inglaterra para seguir su forma-
ción; vivió la terrible Guerra
Mundial en Filipinas; fue colabo-
rador activísimo en los primeros
años de la actual Universidad
San José de Cebú… Hasta aterri-
zó dramáticamente en un arrozal de esta
ciudad filipina durante un accidente aéreo
con tres únicos supervivientes.

Su ya larga biografía no es un pasado
marchito, sino que sigue ofreciendo su pre-
sencia animadora en la comunidad, fiel a
un ilusionante modo de vida elegido desde
niño y madurado, como el buen vino, en
largas horas de fidelidad.

Si la madurez es una cualidad de la per-
sona que expresa una elevada perfección
humana no principalmente conseguida por
el mero paso del tiempo sino a base de fi-
delidad, sin duda que fray Miguel Navarro
puede personificarla. Éste es su nombre; su
residencia, el Colegio San Agustín de Valla-
dolid (España). 

MADUREZ JULIO
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PAUSA AGOSTO

anta
amina

yC99

Durante unos ejercicios: 
“Gracias, Señor, por esta pausa 

contigo en la fatiga. 
Contigo hay alegría”.
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Qué triste suena la lluvia en las ca sas de
cartón: así decía la canción que popula-

rizó Javier Álvarez, y se cumple cada vez que
las lluvias torrenciales caen sobre la Barra
de Ceará, un suburbio de chabolas en la ciu-
dad brasileña de Fortaleza. Debajo de los
cartones, cientos de familias sin recursos, sin
estudios, sin oportunidades… Y en un por-
centaje nada desdeñable, niños y adoles-
centes.

Basta andar unos metros para encon-
trarse de frente con el Atlántico, que aquí
tiene un tono verde esmeralda paradisíaco.
Y si giras la cabeza hacia la parte sur de la
costa, puedes ver los rascacielos con apar-
tamentos para turistas venidos de Brasil y
del mundo.

Dos mundos en un solo espacio. Turistas
que por un puñado de euros pueden darse
una vida de reyes. Niñas que duermen bajo
el cartón y no tienen ni un kilo de arroz en
casa. Cualquiera puede imaginarse el resul-

tado de la mezcla. El paisaje paradisíaco se
mancha de abuso y explotación.

Cuando no tienes nada, tampoco tienes
nada que perder. Un pequeño gesto, una
mirada, y te entregas. Por una miseria, que
para ti es un tesoro. Todos esos turistas pa-
recen ricos, príncipes de ojos azules que te
sacarán de debajo del cartón.

Cuando te das cuenta, es tarde. Con 19 
años te llaman vieja. Ya no sirves. Y acarreas

encima a tres pequeños que tienen tu mismo
futuro. Tus príncipes azules se fueron dejan-
do devastación y llevándose lo más preciado
de ti: tu futuro.

¿Alguien puede cambiar eso? El pro-
yecto Hogar Santa Mónica, de los agusti-
nos recoletos, no acabará con el turismo
de la explotación de menores. Pero cam-
biará la vida de 12, 25, 50 niñas. ¿Merece
la pena?

CAMBIO OCTUBRE

La comunidad agustino-recoleta de Gua-
raciaba, en Brasil, vive con ilusión y es-

peranza. La construcción de 249 casas de
su proyecto «Hogar Digno», ha mantenido
despierta la ilusión y esperanza de José
Luis, Francisco y Refugio. 

Francisco cuenta cómo empezó todo:
«Cuando volvíamos de vacaciones, llegába-

mos a Guaraciaba con algunos dineros que
no sabíamos en qué emplear. Primero pen-
samos en dar estudios superiores a agentes
de pastoral pobres que no podían continuar
en la universidad.

Pero un día vimos que teníamos un di-
nerillo más substancioso y decidimos ayu-
dar a dos o tres familias a hacer una casa

de ladrillo y salir de los pequeños “corra-
les” donde viven. Fue un acierto pleno, con-
tinuamos y hoy ya contamos 249 casas con
sus correspondientes 249 familias. Y segui-
mos con la misma ilusión; yo diría que más
que el primer día. Y el dinero ha seguido lle-
gando de familiares, amigos, amigos de los
amigos, etc. Y seguimos esperando manos
generosas que mantengan despierta la ilu-
sión de tantas familias que viven inhuma-
namente».

Ánimo e ilusión no les faltan. Ya tienen
preparado un proyecto en que intentan
comprometer a toda la ciudad de Guaracia-
ba: a los ricos, a los bancos, al ayuntamien-
to. Su plan de seguir construyendo casas
potencia aún más, si cabe, su ilusión perso-
nal; una ilusión que se alimenta de la que
tantas familias tienen de poseer una casita
que, para ellas, resulta un palacio.

ILUSION SEPTIEMBRE
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Leoncio tiene 88 años. Es hermano, no sa-
cerdote. Aunque en sus 65 años de reli-

gioso ha hecho de todo, lo suyo es ser en-
fermero, porque es discreto, callado,
detallista, atento. 

Manolo ha cumplido los 69, y hace seis
años se le declaró el alzhéimer. El que, en
tiempos, fue formador entusiasta y alegre
párroco apreciado por grandes y chicos, es
ahora incapaz de tomar la menor decisión.

La enfermedad lo tiene crucificado en la
perplejidad, como insecto clavado en tabla
de coleccionista.

Los dos venían de fuera y han coincidi-
do en la misma casa. Enseguida Leoncio se
hace cargo de Manolo, sin que nadie se lo
indique, ni él decir nada a nadie. Simple-
mente, empieza a vérselos juntos: en el de-
sayuno, paseando, cascando almendras, en
la televisión… Leoncio toma la iniciativa,
va por delante; indica, no manda. Está a-
tento a lo que le conviene a Manolo, lo que
le gusta. Y éste va con él con toda confian-
za, seguro. Los dos así, ahormados.

La caridad, la solidaridad, el cariño,
cuando son auténticos, son así de sencillos.

SENCILLEZ NOVIEMBRE
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Más frío que el viento del ártico es el
huracán de la soledad, ante la cual no

resulta fácil encontrar abrigo; más aún,
cuando a ésta se le suma la enfermedad de
un familiar, la escasez de recursos econó-
micos y el encontrarse en un entorno dis-
tinto del habitual.

Es entonces cuando todo el calor es poco.
Cuando se necesita alguien con quien po-
der desahogarse; alguien que escuche, que
acoja, que dé confianza. Alguien que, con
su presencia y su caricia, remita a otro Al-
guien con mayúscula que  sólo Él  puede
dar sentido y valor al sufrimiento, sobre to-
do al de las personas queridas.

El Proyecto CARDI, que los agustinos recole-
tos vienen desarrollando en la Colonia de
Hospitales de la Ciudad de México, pretende
aliviar esta necesidad de cariño, de acogida,
de atención, incluso de protección, que tie-
nen los familiares de los pacientes que acu-
den desde todas las regiones del país a los
centros hospitalarios de la Capital.

El deber de la hospitalidad y la acogida se
eleva al máximo exponente. Los volunta-

rios intentan que, en la medida de sus po-
sibilidades, quien a ellos acude se sienta 
acogido y acompañado; que en medio de un
mundo extraño y adverso encuentre  calor.

CALOR DICIEMBRE
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Sala de juegos para niños, en las
instalaciones del CARDI. Con mucha

frecuencia, son éstos los que acuden a
los hospitales de México.
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Capítulo provincial en Filipinas

Aunque los agustinos recoletos de la provincia de San Nicolás de
Tolentino ya no estén en Filipinas, allí tienen su origen y allí han tra-

bajado desde 1606. Hace apenas un decenio, en 1998, se formó con aquel
Archipiélago una nueva jurisdicción en la Orden, la provincia de San
Ezequiel Moreno.

Del 10 al 21 del pasado mes de febrero se reunier on en la ciudad de
Cebú los 25 delegados re presentantes de los 140 religiosos de esta
Provincia, la más joven de la Orden. Todos ellos eran filipinos, menos dos
españoles: uno, el P rior Gene ral; e l segu ndo, un misionero de Sierra
Leona, que apoya a San Ezequiel en correspondencia con los varios fili-
pinos que trabajan en la misión de Lábrea (Brasil).

Tras repasar el trienio que concluía, hacían una programación para los
próximos años. Objetivos prioritarios suyos son e l compromiso con las
misiones de Sierra Leona y Taiwán, la formación en los aspectos más pro-
pios, la colaboración con el resto de la Orden y la creación de un depar-
tamento dedicado al estudio del patrimonio recoleto, tan abundante en
aquel país, el tercero del mundo en número de católicos.

Paloma Luján Arizmandi.

Tres figuras clave (izda-dcha): Juan Luis Calderón, 
monseñor David Arias y Ángel San Eufrasio.

Llegada de los agustinos recoletos a Filipinas.
Dibujo de Pastor Paloma, OAR

El Centro Guadalupe cumple 10 años

El pasado 11 de diciembre se cumplían 10 años de la inaugura-
ción solemne del Centro Guadalupe, de la arquidiócesis de

Newark (New Jersey). Su sede se encuentra en Union City y desde
su fundación está a cargo de los agustinos recoletos. La comuni-
dad que éstos tienen en Union City , frente a Nueva York, la for-
man nueve religiosos que, además del Centro, regentan dos
parroquias próximas.

La celebración tuvo lugar el sábado día 13 en el salón multiu-
sos del propio Centro. Se reunieron más de 200 personas, que
presidía monseñor Manuel Cruz, obispo auxiliar y encargado de
hispanos de la diócesis de Newark. Fue una fiesta en la que hubo,
junto con el almuerzo, variadas actividades culturales de índole
literaria, teatral o musical.

Movida juvenil en España

El Equipo de Pastoral Juvenil de la provincia de San Nicolás lleva
años funcionando en España, y ha organizado actividades con

cierta periodicidad. Pero llama la atención el éxito que han tenido
sus últimas convocatorias.

Entre el 28 y el 30 de noviembre se reu nieron en Los Molinos
(Madrid) 60 universitarios de la zona centro y sur. Unos meses des-
pués, del 20 al 22 de marzo, la convocatoria estaba dirigida a chi-
cos y chicas de 14 a 18 años, y respon dieron 140 jóvenes, que se
dieron cita en el colegio San Agustín de Valladolid.

Se está intentando articular los distintos grupos juveniles de los
ministerios existentes en España; para ello se eligió, el pasado 28
de marzo, una Coordinadora de Jóvenes cuya presi denta, Paloma
Luján Arizmandi , quedará integrada en el Equi po de P astoral
Juvenil.
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