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Día 5 de diciembre de 2009: inauguración oficial del nuevo edificio 
del Centro de Acompañamiento y Desarrollo Integral (CARDI) en México D.F. 

Una fecha memorable. Un punto de llegada y un punto de partida. Aritmética de corazón abierto.

Un punto de llegada
Seis años de gestación y, como ocurre con el ser humano, no sólo
han intervenido los que engendran, sino una multitud de perso-
nas para que la criatura nazca sana y hermosa. En el CARDI ha
habido unos padres, los Agustinos Recoletos, pero han interveni-
do quienes se han encariñado con el proyecto y le han dedicado
tiempo, dinero y energías para que llegase a la vida sano y her-
moso. El viejo edificio alquilado deja paso a una estructura nueva
y flamante. Pero el objetivo final sigue siendo el mismo: atención a
los enfermos más desfavorecidos y a sus familias.

La construcción del edificio ha supuesto muchos esfuerzos en
un proyecto tan ambicioso; pero paso a paso, granito a granito,
con actuaciones llenas de imaginación, gracias a la generosi-
dad de muchas personas e instituciones y con el respaldo de la
Orden de Agustinos Recoletos, el edificio ya está listo y en uso
en la colonia Doctores de México D.F. 

Un punto de partida
La aventura más arries-
gada no es engendrar un
hijo a pesar de los des-
velos e incertidumbres
que el hecho implique,
sino educarlo y seguir su
crecimiento. Para el
CARDI ha llegado el
momento de explotar
todas sus potencialida-
des en beneficio de los
necesitados.

Un edificio vacío, sin
actividad, sin vida, se
convierte en un frío
monumento para los
ojos curiosos de los
viandantes. CARDI no
puede ser —no va a
ser— sólo un edificio

esbelto, sino un hogar lleno de actividad, donde gestores y bien-
hechores, colaboradores y voluntarios, profesores y aprendices
van a juntar sus manos y a sumar esfuerzos. Sólo así los enfer-
mos y sus familiares disfrutarán de una casa, su casa, una fami-
lia que les acoge. CARDI será símbolo de vida y esperanza siem-
pre que los auténticos protagonistas sean sus beneficiarios.

Aritmética de corazón abierto
CARDI es una concreción del amor a los desfavorecidos en el
corazón de una urbe enorme, México, D.F. La atención que los
Agustinos Recoletos han prestado a los enfermos de los hospi-
tales mexicanos durante cuarenta y ocho años ha cristalizado
en este proyecto.

«A los pobres los tenéis siempre con vosotros y podéis soco-
rrerlos cuando queráis», dice el Evangelio de Marcos. Esta
advertencia de Jesús se convierte en un desafío para los
Agustinos Recoletos, que en sus actividades y misión de fu-
turo deberán incluir siempre esta obra inspirada en las fuen-

tes evangélicas más
genuinas. 

Pero los Agustinos
Recoletos no son una
sociedad limitada, sino
una comunidad dentro
de la Iglesia, del pueblo
de Dios, de la sociedad
humana; y necesitan y
quieren contar en esta
labor con personas con
las que construir el más
valioso edificio CARDI:
una compleja red de
atención y acogida de
enfermos y necesitados
que robe la mirada
complaciente de Dios 
y de los corazones hu-
manos.

Ellos + Vosotros + Nosotros = CARDI
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EN PORTADA:
El nuevo edificio de CARDI es la culmina-
ción de muchas aspiraciones y voluntades
personales que, ladrillo a ladrillo, han
levantado una institución enraizada en
una de las necesidades más urgentes del
ser humano: tener un hogar, una intimi-
dad, un marco de convivencia y supera-
ción, un espacio donde humanizar la
enfermedad y la soledad.
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Un edificio con

El edificio CARDI: 
un hogar, un descanso, un espacio de formación

El nuevo edificio se ha construido con la filosofía de ser un cuerpo dinámico
preparado para albergar la auténtica alma de esta edificación: ser para las per-
sonas más desfavorecidas un hogar, un lugar de descanso y terapia; y, para los
voluntarios, un espacio de formación e información. Para todo ello, cuenta con
las siguientes dependencias, en una radiografía de abajo a arriba:
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El edificio recién inaugu-
rado alberga distintas
dependencias para desa-
rrollar todas las activi-
dades del CARDI con
comodidad y eficiencia.
Fue diseñado para ase-
gurar la calidad de la
oferta asistencial y edu-
cativa, así como aumen-
tar el número de benefi-
ciados.

Crecimiento a paso de gigante. En este gráfico se puede apreciar el número de casos atendidos cada año
en CARDI desde su comienzo en 2006 hasta la inauguración del nuevo edificio. La evolución es espectacular:
de 1.522 casos atendidos a 24.696. Se espera que el nuevo edificio favorezca aún más esta evolución.
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Aparcamiento: 23 plazas para vehí-
culos distribuidas en el sótano y en
parte de la planta baja.

toman café o té, disfrutan de un
momento de paz y tranquilidad. Los
voluntarios les acompañan en esta
área o les suplen en su turno de guar-
dia junto al enfermo en el hospital.

Aseo: Duchas para el aseo personal,
servicio de lavandería (incluso para la
ropa del paciente cuando es necesa-
rio). En algunos casos se proporciona
la ropa necesaria para cambiarse.

Coordinación: Es un espacio de gran-
des ventanas, donde se entrevista a
los voluntarios, benefactores, benefi-
ciarios. Cualquier asunto relacionado
con el funcionamiento administrativo
de CARDI se trata en esta área.

Oficina Administrativa: Para los
servicios específicos que requieran
trámites administrativos.

Consultorios Médicos: con especia-
lidad en medicina de familia y homeo-
pática, para lo que CARDI cuenta con
la colaboración de un internista y una
médico general. Este servicio se ofrece
a familiares de pacientes que, por las
condiciones en las que se encuentran,
tienen problemas de salud. También
se atiende a los vecinos de la zona
que carecen de seguro social.

Áreas de Terapia: Espacios habilita-
dos para que las sesiones terapéuti-
cas sean confortables y facilitar que
los usuarios comuniquen a un profe-
sional sus sentimientos y emociones.

Oratorio: Espacio apropiado para el
silencio y la interiorización.

Salas de Espera: En cada piso existe
una sala para quienes esperan aten-
ción en alguno de los servicios (tera-
pias, dispensario, talleres y cursos).

Ludoteca: Tiene una doble función,
ya que está equipada con juegos y
los materiales de atención para tera-
pias con niños mayores de 8 años.
Además es un área de entretenimien-

to y espera para los pequeños cuyos
padres reciben terapia. Cuenta con la
compañía de los voluntarios.

Salones: Son de uso múltiple, con
capacidad para 50 personas. En ellos
se imparte la formación y capacitación
en el área de Desarrollo Humano para
voluntarios y público en general.

Área de Voluntarios: Para el servi-
cio de quienes pasan períodos largos
colaborando con el Centro.

Auditorio: Tiene un diseño moderno y
funcional y un aforo de 120 personas.

Dispensario: Mediante los donati-
vos de muchas personas, CARDI ofre-
ce los medicamentos a familias que
no pueden comprarlos. Para ello es
indispensable presentar la receta
médica original. Los voluntarios se
encargan de clasificar, revisar y distri-
buir los medicamentos.

Sala de Descanso: Aquí las personas
permanecen en un lugar tranquilo,

Servicio de Vigilancia: la inseguri-
dad de la zona y la previsible gran
afluencia de personas hacen necesa-
rio un servicio de control de paso
para visitantes y vehículos.

Recepción: Es el primer lugar de
acogida y atención. El visitante recibe
orientación y se le informa de cómo
recibir ayuda. Las solicitudes de apoyo
llegan directamente de las personas,
de los servicios sociales de los Hospi-
tales y de otras instituciones. 
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Como proyecto social, ¿qué particula-
ridades tiene CARDI frente a otros?

CARDI no ha sido un trabajo más para el
que se han dispuesto unos medios. El alma
del proyecto son personas que animan una
auténtica mística: crear familia, devolver a la
vida a quien se sentía solo y abandonado. La
convicción del Evangelio llega mejor adonde
alguien «sobrevive»: Cristo toma el rostro
del ser humano que sufre. Estoy convencido
de que la evangelización tiene hoy su camino
en el compromiso social. Y el testimonio de
la vida religiosa es creíble cuando beneficia a
quien sufre.

Habíamos valorado otras posibilidades:
irnos a la selva del sur de México, a zonas
más desprotegidas… Pero bastaba salir de
casa para encontrarse con miles de perso-
nas que buscan mejores condiciones de
vida en el Distrito Federal. Más del 60% de
los pacientes de Hospitales proceden de
fuera. Sus acompañantes llegan con lo
puesto, viven la inseguridad y el miedo, el
anonimato, la incapacidad de entender el
ritmo loco y agitado de la gran ciudad. Para
ellos, CARDI es sonrisa, calidez, atención,
acogida, respeto, todo sin que se les pida
nada a cambio.

Lo más grande de CARDI no es el nuevo
edificio, sino la participación conjunta de
religiosos y laicos. No parten de la «buena
voluntad», sino de la fe y la espiritualidad
de comunión: rezan y se preguntan cada
día qué quiere Dios de ellos ante esa reali-
dad de México.

CARDI no debe convertirse en una
macroinstitución que, por su éxito, pase de
ser un hogar cálido a un «palacio» frío o
burocrático. Para evitarlo, los mejores antí-
dotos son la comunión entre religiosos y
laicos y la convicción de dejarse evangeli-
zar por los pobres. CARDI tendrá vitalidad
mientras quienes tocan a su puerta reciban
el mensaje: «tú eres mi hermano, ésta es tu
casa». No hemos querido construir un edi-
ficio, sino un hogar para una familia.

¿Qué sienten los religiosos al ver
CARDI hecho realidad?

Al inicio, como Orden, teníamos miedo:
nos embarcábamos en una inversión
humana y material para la que no nos sen-
tíamos preparados; había temor al fracaso, a
perder las formas frente al sufrimiento.
Pero los religiosos se han ido motivando
entre sí.

Quien visita CARDI no permanece indi-
ferente. Los 4.000 enfermos y sus familias
transforman el miedo en convencimiento
de que «hay que hacer algo». De repente
te descubres deseando pasar más tiempo
con los voluntarios y de sumar nuevas per-
sonas a este empeño.
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Sergio Sánchez era vicario de México y Costa Rica (máximo cargo
ejecutivo entre los religiosos de ambos países) cuando la Orden
apostó, hace cuatro años, por CARDI. Hoy vive y trabaja en
Madrid (España) y contempla la historia de esos años y las opor-
tunidades que se abren para la Orden.

El proyecto no pertenece a quienes lo
coordinan ni a la comunidad donde se
desarrolla. Cualquier recoleto (religioso o
laico) debe sentirse parte. Hay una unión
afectiva: «estoy allí donde está mi herma-
no; él lleva adelante CARDI porque yo aquí
cumplo con otras responsabilidades»; tam-
bién se necesita unión espiritual: «Señor,
bendice esta obra de todos»; y unión mate-
rial: recursos, trabajo, tiempo.

¿Qué consecuencias ha tenido la
puesta en marcha de CARDI para la
Orden?

CARDI no es un «proyecto de frailes»,
sino de muchas voluntades, manos, oídos
que escuchan y pies que caminan al
encuentro de los desfavorecidos. Algo en
consonancia plena con la espiritualidad y
carisma de la Orden.

Los religiosos que han pasado por CARDI
cuentan que se produce un milagro: el de
los laicos que le interpelan, le empujan y ya
no le dejan parar. Mi percepción ha cam-
biado; al principio creía que eran los frailes
los que tenían que tirar del carro de CARDI,
pero ahora sé que es CARDI el que empuja a
la Orden y a los religiosos a un compromiso
más evangélico, más espiritual.

Año a año, CARDI ha celebrado un desayuno para conseguir fondos que sustenten el proyecto. La respuesta
de las personas ha sido encomiable.

Sergio Sánchez, agustino recoleto.

«No hemos querido construir un edificio, 
sino una familia y un hogar»
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Eliuth, la autora del relato, en una de las fotos más
emotivas de su vida «de construcción paralela» con
el CARDI. A la derecha está René, que pasó tres
años luchando contra una enfermedad intestinal
muy complicada que le afectó gravemente a él y a
su familia. CARDI fue en ese tiempo un hogar para
ellos, hasta el 23 de abril de 2009, cuando la enfer-
medad pudo con la vida del chico. René va a per-
manecer en el nuevo edificio, pues un despacho de
terapia lleva su nombre, en homenaje y recuerdo
del pequeño. Eliuth sigue dando su tiempo y su
sonrisa a los «nuevos pequeños René» que llaman,
con sus familias, a la puerta de CARDI.

«CARDI me ha visto llorar, 
cantar y bailar sola muchas noches»

Eliuth es la encargada de la distribución de medicinas. Y es alguien a quien CARDI le ha cam-
biado la vida, en una historia de paralelismo emocionante: al tiempo que el proyecto crecía y
aumentaban sus instalaciones, ella se «ha construido» y hoy mira hacia atrás reconociéndose
como una persona diferente y más feliz.

Os escribo con mucha emoción para
contaros lo contentos que estamos

por acá al ver CARDI tan cambiado y
grande. Recuerdo muchas cosas de mí y
de lo distinta que era la vida sin Cristo,
no porque Él no estuviera conmigo, sino
porque yo no me daba cuenta de su
paso tan cercano.

Después de acercarme un poco a mi
fe —proceso que no fue sencillo—, me
invitaron a formar parte de este proyec-
to. Dudé un poco, pero en el fondo
sabía que era eso lo que yo estaba bus-
cando. Me formé con el primer grupo
de voluntarios y eso fue un gran regalo,
no sentí el paso del tiempo.

Entré al Hospital Infantil con la idea de
acompañar a quien me necesitara. Me
equivoqué: era yo quien necesitaba ver
esas caritas con enfermedad y con preo-
cupación al sentir el abrazo de un Dios
que acompaña a todos en los más terri-
bles momentos. El Hospital me llenó de
experiencias conmovedoras, que me lle-
naron de dudas y alegrías. De un día para

otro me fui comprometiendo. Lloro al
recordar esto, pero son lágrimas de agra-
decimiento.

Posteriormente fui invitada a trabajar
en el centro de asistencia durante dos
horas por las noches, terminada mi vida
laboral cotidiana. Mi responsabilidad
consistía en hacer el aseo del Centro y
ayudar en las cuentas. Era la persona
más contenta del mundo: CARDI me ha
visto llorar, cantar y bailar sola durante
esas noches.

El tiempo pasó, y colaborar en lo chi-
quito me hizo aprender mucho. De
repente me invitaron a hacerme cargo
del dispensario de medicinas: un mon-
tón de bolsas y cajas más grandes que
yo y un grupo de voluntarias para coor-
dinar. Un reto completo. Puedo deciros
que fue difícil.

CARDI seguía creciendo: talleres,
desayunos, la colocación de la primera
piedra, convivencias, un concierto, rifas,
misas… Y, sobre todo, la llegada de
gente de muchos lugares para conocer

de cerca algo que había movido a tan-
tos corazones.

Todo eso se ha convertido en un edi-
ficio que albergará el trabajo de mucha
gente buena que, sin saberlo o cons-
cientes de ello, son instrumentos de
construcción de Dios. Casi no puedo
creerlo. Ahora estoy entre un montón
de cajas y muchas voluntades esperan-
do sumarse al proyecto y, de verdad, no
dejo de agradecerle a Dios que tenga
un trabajo en el que puedo colaborar
de muchas formas en lo pequeño y coti-
diano. Y me veo unida al trabajo de
otros para que cada día podamos servir
a esos hermanos que no hubiera cono-
cido sin CARDI.

Mi familia creció: los voluntarios se
han vuelto mi familia, y todas las perso-
nas que van a CARDI para algunos de
los servicios que ofrecemos son ya mi
familia. Me doy cuenta de que he teni-
do una historia propia, paralela a CAR-
DI... Se ha construido un edificio, se ha
construido una persona.
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Tenía que ser un nombre que expresara amor, acogida,
cobijo, ayuda, crecimiento, fraternidad… Además, en sus

siglas queríamos nuestras letras, AR, Agustinos Recoletos.
Entre palabras y frases que iban y venían, salió por fin el
nombre: «Centro de Acompañamiento y Recuperación del
Desarrollo Integral», CARDI, que también se puede leer
«Centro Agustino Recoleto de Desarrollo Integral».

CARDI suena a corazón… Así que no fue difícil pensar en
el logotipo, un diseño con la figura humana al centro y los
tres corazones que de ella emanan. Son la unidad de cuerpo,
mente y espíritu; emoción, inteligencia y voluntad. Se trata de
ayudar a sanar no sólo el cuerpo, sino el espíritu, las emocio-
nes, la percepción de la compleja realidad de la vida humana.

Los primeros latidos de este corazón están en la enco-
mienda del cardenal Miguel Darío Miranda a los Agustinos
Recoletos el 2 de octubre de 1961: que asumieran la parro-
quia de Nuestra Señora de los Hospitales. El 26 de junio de
1964 se bendijo el actual templo que solventó las necesida-
des pastorales tras la ampliación de la parroquia. 

La atención a los enfermos y sus familiares fue desde el
principio ocupación prioritaria de los religiosos, tal como lo
había sido desde 1906 cuando se creó la primera capilla y
más tarde cuando se convirtió en parroquia en 1947. 

Este palpitar fue compartido por toda la Orden. En la Asam-
blea de los religiosos de México y Costa Rica, el año 2003, se
apostó por potenciar este proyecto social como una forma de
reorganizar la presencia y las tareas de los religiosos. 

El latido solidario se agigantó con un brioso grupo de lai-
cos que impulsaron decididamente el proyecto. Gracias a eso
pudieron establecerse formas más complejas y organizadas
de prestar un servicio pastoral y social, una evangelización de
todos los aspectos de la vida humana.

CARDI tiene alrededor de 120 voluntarios estables para el
acompañamiento de los pacientes en los hospitales, los servi-
cios prestados en el nuevo edificio, el reparto de alimentos en
las calles aledañas a los centros sanitarios, la financiación. Se
llevan a cabo campañas en otras parroquias y comunidades
recoletas de dentro y fuera de la Ciudad de México.

El proyecto comenzó en los salones parroquiales, que se
quedaron pequeños ante la demanda de servicios; se alojó
posteriormente en un edificio alquilado. 2006 fue un año fun-
damental: se constituyó la Asociación Civil, que da categoría
jurídica de ONG al proyecto; se adquirió el solar del nuevo edi-
ficio; se creó un Consejo Asesor del proyecto social y se colocó
la primera piedra. Hasta que el pasado 5 de diciembre se inau-
guró el edificio y se produjo el traslado de instalaciones.

Comienza así una nueva etapa en la que sigue latiendo el
mismo espíritu de servicio a los más necesitados que animó
los inicios de la parroquia y a la comunidad agustino-recoleta.

Durante la inauguración del nuevo edificio, una de las pequeñas beneficiarias de
CARDI es saludada por Margarita Zavala, esposa del presidente de la República
Mexicana.

El logotipo del CARDI acoge a las personas que se acercan hasta sus nuevas ins-
talaciones. Esa puerta abre paso a un hogar y un espacio de acogida y descanso
para quienes día a día se enfrentan a la enfermedad, el dolor y la pérdida.

Historias del corazón
6C
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Contar la historia del proyecto CARDI es hablar del y desde el corazón. 
El nombre y el logotipo del proyecto describen y expresan certeramente su propósito. 
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Tras los avatares de diversas guerras y la
revolución comunista, en 1955 son expulsa-
dos los misioneros extranjeros. Arturo Quin-
tanilla, el obispo, le nombra vicario episco-
pal. Las tropas comunistas ocupan el
complejo de la misión y le impiden ejercer el
sacerdocio. Gracias a sus estudios de oftal-
mología, Nicolás comienza a trabajar en un
hospital de la ciudad. 

Durante más de veinte años sufrirá penas
de cárcel y de trabajos forzados. Pero eso no
le paró y se arriesgó en la continua atención
a los fieles católicos en la clandestinidad.
Parte de ese tiempo lo vivió con su madre
anciana, padeciendo privaciones y miserias,
pero animándose ambos en su fe en Cristo y
en la Iglesia.

Uno de sus mayores sufrimientos fue
que las autoridades intentaron convencer-
le de que la Orden había desaparecido en
el resto del mundo. Incomunicado con el

Un sueño que quizá nunca fue soñado. Poco podría imaginar Nicolás durante los años de persecución 
y aislamiento que, antes de su muerte, vería en Shangqiu una nueva e inmensa catedral llena de cristianos, y
un numeroso grupo de religiosas y religiosos. Pero esta foto demuestra que su tarea, sufrimientos y testimonio
tuvieron frutos, quién sabe si mucho más allá de los un día por él soñados. Inauguración de la nueva catedral
católica de Shangqiu, con el obispo Nicolás rodeado de clero y religiosas, el pasado año.

Nicolás nació en febrero de 1921 en She-
Liou-Lou, un pequeño pueblo de la pro-

vincia china de Henan. Desde el año 1869
los misioneros católicos habían evangeliza-
do esa provincia. Los Agustinos Recoletos
llegaron en 1924, sólo tres años después del
nacimiento de Nicolás.

La gente del lugar miraba con asombro al
grupo de diez recoletos que comenzaron con
ilusión la ingente labor de evangelización y
catequesis. Pronto algunos adolescentes y
jóvenes, arrastrados por su ejemplo y por el
convencimiento con que hablaban, deciden
también ellos ser misioneros. 

Con doce años, Nicolás decide ingresar
en el seminario. En 1940 hace su profesión y
se incorpora definitivamente a la Orden, una
decisión que mantendrá con fidelidad toda
la vida. En 1948 es ordenado sacerdote y
comienza su servicio en la misma ciudad de
Shangqiu.

exterior, no cejó en su esperanza, hasta
que por una serie de cartas logró, a
comienzos de los 80, entrar en contacto
con los Recoletos en Filipinas. Unos pocos
años después, cuando China comenzó a
abrir sus fronteras, pudo recibir las visitas
de Recoletos llegados del exterior.

Desde 1987 se dedicó únicamente al
apostolado. Es consagrado obispo en 1991.
Hasta unos meses antes de su fallecimiento
no cejó en su empeño de reavivar la vida de
la Iglesia y de la Orden de Agustinos Recole-
tos en China. Atraídos por su personalidad,
su dedicación y su ejemplo, la Iglesia creció
e incluso pudo establecer de nuevo la vida
religiosa y el clero local.

En los momentos de dificultad, Nicolás
manifestó su fortaleza y paciencia de testi-
go. Destacó su valentía para desafiar los
peligros y la prudencia en sus actuaciones;
con un equilibrio casi imposible consiguió el
respeto de los perseguidores sin abandonar
su fidelidad a la Iglesia.

Cuantos han visitado la misión de Shang-
qiu han sido testigos de la admiración, el
aprecio y la veneración que todos transpira-
ban por Nicolás. Durante la larga hospitaliza-
ción previa a su muerte, se vio acompañado
ininterrumpidamente de muchas personas
que así querían mostrar su reconocimiento y
afecto.

Una multitud de fieles, numerosos ami-
gos y hasta gente no creyente se unieron en
sus honras fúnebres. La diócesis de Shang-
qiu, la iglesia católica en China ha perdido
un auténtico líder. Pero ha ganado un testi-
monio que perdura más allá de su vida en la
tierra.

anta
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El 16 de septiembre de 2009 moría en Shangqiu, República
Popular China, el agustino recoleto Nicolás Shi Jing Xian, obispo
de esa Diócesis, quien mantuvo el vigor de la fe de los fieles en
medio de dificultades y persecución, por lo que llegó a ganarse
el respeto de sus propios perseguidores.

Nicolás Shi Jing Xian: 
un testimonio que perdura

Nicolás Shi, agustino recoleto (1921-2009).
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BOLETÍN DE AMISTAD

Reunión de equipos directivos de colegios
de España y México

El Secretariado de Pastoral Educativa organizó a pri-
meros de noviembre en Zaragoza (España) un encuen-

tro de formación, evaluación y programación para quin-
ce representantes de colegios de  España (Chiclana de la
Frontera, Valladolid, Zaragoza) y México (Querétaro).

Fue el primer encuentro en el que estuvieron presen-
tes los nuevos directores generales laicos de los cuatro
centros de la Provincia; y también el primero en España
con participación del equipo directivo del colegio de la
Provincia en México.

Tras un módulo de formación sobre el liderazgo edu-
cativo, se evaluó el rumbo en la dirección colegial, se
acordaron pautas de formación del profesorado y se con-
firmó el protagonismo del Departamento de Pastoral. Se
fijaron asimismo el plan de acción y los objetivos para el
trienio 2009-2012. 

anta
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I Centenario del «Boletín de la Provincia de
San Nicolás de Tolentino»

En diciembre de 1909, gracias a la firme decisión de
Fernando Mayandía, prior provincial, vio la luz el «Boletín

Oficial de la Provincia de Agustinos Recoletos de San Nicolás
de Tolentino de las Islas Filipinas», hoy «Boletín de la
Provincia de San Nicolás de Tolentino». 

Esta publicación ha recogido el palpitar de la vida, inquie-
tudes y aspiraciones de los religiosos. Ha sido púlpito y cáte-
dra, canal de expresión poética y artística; hoy es fuente de
documentación obligatoria para conocer la tradición agusti-
no-recoleta.

732 números componen su colección y avalan su andadura
centenaria. Su actual director, José Manuel Bengoa, además
de dedicar a la conmemoración cuatro números, prepara su
edición electrónica para poner a disposición de los internau-
tas su contenido.

III Encuentro de Voluntarios OAR

El 28 de noviembre en Zaragoza (España) se celebró el III
Encuentro de Voluntarios OAR, al que acudieron 33 perso-

nas para intercambiar sus experiencias en algún proyecto o su
deseo de ser voluntarios el próximo verano. Procedían de toda
la geografía española (Madrid, Lodosa, Viana, Valladolid y
Zaragoza).

Así, intercambiaron ilusiones e informaciones y avivaron
los ideales de poner su tiempo y sus conocimientos al ser-
vicio de los demás; solicitaron una mejor coordinación in
situ del voluntariado y reafirmaron su voluntad de cons-
truir una red de esperanzas frente a la exclusión y la inhu-
manidad.

La Comisión de Misiones y Desarrollo Social, organizado-
ra del Encuentro, les dio a conocer la situación de los últi-
mos proyectos sociales en México (CARDI) y Brasil (Hogar
Santa Mónica).

Colegio Romareda de Zaragoza, sede del encuentro.

Asistentes al III Encuentro: Corpus Campo, Pilar Linares e Inés Parrondo.


