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Los agustinos recoletos en los años cincuenta decidieron construir
en Madrid capital un templo al Señor y ponerlo bajo el patronazgo de
santa Rita, e invirtieron en su construcción un buen caudal de sus
bienes materiales, que, según las leyes de los mismos recoletos, tie-
nen como fin primero el «culto divino» y las «obras de apostolado».
El 17 de octubre de 1959 se inauguraba la magnífica iglesia de
Santa Rita de Madrid, concebida como iglesia de una «gran resi-
dencia» –así se expresa el cronista-. Los agustinos recoletos se
sentían ufanos de la grandiosidad del templo construido y opti-
mistas ante el futuro apostólico que les esperaba, no en vano vi-
vía en la «gran residencia» una comunidad numerosa con muchos
religiosos-sacerdotes jóvenes, gran parte de ellos estudiantes. 
Los recoletos de aquel momento no se
encerraron en sus estudios ni entre los
muros del flamante edificio, sino que
desde el principio se prodigaron en el
servicio pastoral a colectivos de índo-
le variada: colegios, residencias, subur-
bios, monasterios de monjas contem-
plativas, etc., además de atender
diligentemente a los fieles que acudí-
an a la iglesia de Santa Rita. 
Los avatares del tiempo –entre otros,
y quizá más importantes, la explosión
socio-demográfica de Madrid y los ai-
res renovadores del Vaticano II (1962-
1965)– convirtieron la iglesia en una
dinámica parroquia al servicio del
pueblo de Dios. Fue monseñor Casi-
miro Morcillo, arzobispo de Madrid,
quien emprendió la reestructuración
de las parroquias en la capital y erigió
la parroquia de Santa Rita. El 27 de
noviembre de 1965 tomaba posesión
su primer párroco, el agustino recoleto
Jesús Álvarez Maestro.
A lo largo de su historia la parroquia
de Santa Rita ha contado siempre con
un alto número de religiosos, en su mayoría sacerdotes, que se han
volcado para atender a los parroquianos y a otros madrileños o fo-
ráneos que han acudido al templo dedicado a la «abogada de im-
posibles», atraídos por el excelente y continuado servicio que se
deparaba.

En un somero análisis de los religiosos que han integrado la comu-
nidad agustino-recoleta a lo largo de estos cincuenta años de his-
toria, se descubre en todo momento la presencia de religiosos con
edades muy diversas y de religiosos jóvenes estudiantes, lo que lle-
va a pensar que en la comunidad religiosa no ha habido un pensa-
miento «único», sino que han tenido que armonizarse tonos y vi-
siones diversas; situación ésta muy favorable para encajar en una
sociedad caracterizada por el pluralismo en todos los órdenes.
Esta misma heterogeneidad de edades ha propiciado que se ha-
ya podido responder a un amplio abanico de apostolados: la pas-
toral del enfermo y de la niñez-adolescencia-juventud; atención
en suburbios y la adoración nocturna; comunidades neocatecu-

menales y acción católica; cáritas y
equipos de liturgia; proyectos socia-
les y formación de agentes de pasto-
ral; acción y espíritu misioneros, Fra-
ternidad seglar agustino-recoleta…
La belleza del templo es innegable;
el ambiente de misterio que se res-
pira al entrar en él invita al recogi-
miento y a la oración; quien entra en
Santa Rita se adentra en el ámbito
de lo sagrado, por lo que no es raro
ver gente en oración silenciosa tan
pronto se abre la iglesia.
Pero la riqueza mayor de la parro-
quia de Santa Rita hay que cifrarla
por una parte en los agustinos re-
coletos, sacerdotes o no, que han
entregado parte de su vida y sem-
brado esperanza en miles y miles
de fieles a los que les han hablado
de Dios y reconciliado con Él, les
han alimentado con el pan eucarís-
tico, les han escuchado, les han
consolado y orientado en la vida;
por otra, en los mismos feligreses
que bajo las alas de la parroquia

forman una familia unida por la fe en Cristo Jesús y que se han
caracterizado por su dadivosa generosidad. Una realidad tan
excelente con cincuenta años de historia merece la pena con-
memorarse y darse a conocer. Esta es la pretensión de este ‘bo-
letín de la amistad’. 

Santa Rita, 
cincuenta años te contemplan
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EN PORTADA:
Interior del templo, en el que la
geometría –tronco de cono– y
la altura, la luz interior y todos
los elementos constructivos y
ornamentales invitan al recogi-
miento y a la oración. La repre-
sentación en lo alto de una Tri-
nidad ‘poderosa’ y la forma
cubista de una santa Rita ab-
sorta invitan al que visita el
templo a la contemplación.
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Del proyecto inici
a dinámica i

Una residencia con templo
Si bien los Agustinos Recoletos abren el 7

de octubre de 1920 su primera iglesia en
Madrid en el número 85 de la calle Príncipe
de Vergara, la provincia agustino-recoleta de
San Nicolás de Tolentino no llegará hasta el
año 1952, en que el gobierno provincial
aprueba la fundación de una residencia. El
obispo auxiliar de Madrid, José María García
Lahiguera, y el padre general Eugenio Ayape
colocan la primera piedra de la futura resi-
dencia el 11 de enero de 1953.

El lugar elegido ofrecía a la Provincia la
posibilidad de entrar en contacto con el
mundo cultural y universitario. El padre
Manuel Carceller se hará presente pronto
en los medios de comunicación con colabo-
raciones y artículos; se abre una librería pa-
ra editar libros de temática religiosa y es-
pecialmente agustiniana, y se busca la
colaboración de personas de cultura y pres-
tigio, como Adolfo Muñoz Alonso. 

No parece que el propósito inicial fuera
disponer de una parroquia en Madrid sino
ejercer un apostolado acorde con una tra-
dición propia de la Orden. Así lo expresa el
boletín de la Provincia: «La nueva casa se
convirtió en un centro de estudios y espiri-
tualidad para el contacto con la sociedad
urbana y el ámbito académico».

La construcción, por tanto, se hará se-
gún esos criterios. En la parte más vistosa,
en el encuentro de la amplia calle de Cea
Bermúdez y Gaztambide, se ubica la resi-
dencia de los religiosos. Es la primera cons-
trucción. El templo comenzará a construir-
se el 15 de junio de 1956 y será bendecido
el 17 de octubre de 1959. Los arquitectos
se esmeraron también en su fachada pero
el conjunto queda encerrado en la ambicio-
sa obra de la residencia.

Residencia y templo 
en el barrio de Gaztambide

La nueva construcción está ubicada en
el barrio de Gaztambide, distrito de Cham-
berí. En los primeros años de andadura de
la parroquia fue un barrio nuevo y joven,
de clase media acomodada. Las viviendas
más modernas y de mayor calidad se en-
contraban en las inmediaciones de la plaza
de Cristo Rey. Ahora se aprecia el paso del
tiempo en los edificios y la edad media de
la población es alta. No obstante, es una
zona en que residen muchos estudiantes
universitarios. 

Una parroquia 
en la diócesis de Madrid

La celebración del concilio Vaticano II
tuvo resonancias prácticas inmediatas en

Hermanamiento de la parroquia Santa Rita de Madrid con Casia (2002).
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cial de templo «privado» 
a iglesia parroquial
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la Iglesia. La mano que dirigió los cam-
bios en la iglesia de Madrid fue la de
su arzobispo monseñor Casimiro Mor-
cillo, que, desde el punto de vista orga-
nizativo, efectuó una reestructuración
de las parroquias de la capital madrile-
ña, desmembrando antiguas macro-
parroquias y creando otras muchas
nuevas para una mejor atención pasto-
ral. De 90 parroquias con 60.000 feli-
greses se pasó a 360 con una media de
10.000 feligreses por parroquia. Una
de estas nuevas parroquias fue la de
Santa Rita.

La provincia de San Nicolás de Tolen-
tino se encontró así con una realidad
tal vez no prevista al principio, la pasto-

ral parroquial, pero que le facilitó un
contacto más directo con el pueblo en
general, el trato con personas del mun-
do de la cultura y entrar con pleno de-
recho en el ámbito de la iglesia local.

Una parroquia 
agustino-recoleta

A partir de la erección de la parro-
quia, la labor pastoral de los agustinos
recoletos seguirá las orientaciones del
pastor de la arquidiócesis e intentará
responder también a los desafíos del
concilio. 

La presencia de una comunidad nu-
merosa en la parroquia ha posibilitado
una esmerada atención a cuantos se
han acercado al templo. Han sido más
de ciento veinte los agustinos recole-
tos que han prestado su servicio pasto-
ral en Santa Rita; algunos, durante mu-
chos años. 

Esta intensa presencia de recoletos
ha permitido comunicar los valores típi-
cos de su espiritualidad: magisterio del
obispo de Hipona, unidad eclesial en la
diversidad de movimientos o carismas,
la  valoración y testimonio de la vida en
común. Sin embargo, la forma más ge-
nuina de prolongar el carisma y espiri-
tualidad de la Recolección agustiniana
entre los laicos ha sido la creación de la
fraternidad seglar agustino-recoleta,
erigida ya por el padre Manuel Carce-
ller en 1955. 

Finalmente, el ardor e interés por las
misiones ha llevado a la entera comu-
nidad parroquial a vivir como propios
los avatares de las misiones recoletas:
misiones de China, México, Costa Rica,
Brasil y, últimamente, Sierra Leona y
Kenia, con cuyas necesidades los pa-
rroquianos se han sentido siempre soli-
darios y generosos. 

Manuel Carceller.

Confirmaciones 2009.

Religiosos al frente 
de la residencia / parroquia 

1953 Prior Serafín Andía Garbayo

1958 Prior Fabián Otamendi García

1959 Prior Cesáreo Tejedor Munilla

1961 Prior Marino Fidalgo Ezcaray

1964 Prior Jesús Álvarez Maestro

1965 Párroco* Jesús Álvarez Maestro

1967 Párroco José Igúzquiza Pérez

1970 Párroco Javier Rubio Garrido

1973 Párroco Jesús Álvarez Maestro

1979 Párroco Manuel Silva Ruiz

1985 Párroco
Manuel M.ª 

Ullate Aguado

1991 Párroco José García Corcuera

1997 Párroco
Salvador García

Hernández

2003 Párroco
José Manuel 
Berruete Leza

2009 Párroco
Rafael Mediavilla

Becerril

* El Párroco es también el prior de la comunidad.

La parroquia Santa Rita 
en números (2009-2010)

Religiosos de la comunidad 12

Fraternidad seglar agustino-recoleta 16

Catequistas 12

Catequesis de precomunión 58

Catequesis poscomunión 20

Catequesis preconfirmación 12

Catequesis de confirmación 43

Animadores - misa con niños 7

JAR (Jóvenes agustinos recoletos) 22

Equipo de animación vocacional 7

Vida ascendente 7

Legión de María 9

Adoración nocturna 25

Cáritas 25

Visitadores de los enfermos 20

Capellanía china ±60

Capellanía universitaria ±150

Neocatecumenales ±120
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Puede calificarse de espléndida la generosidad de los fieles de la parroquia de Santa Rita, que a
lo largo de los cincuenta años han colaborado económicamente y con su trabajo en proyectos de
carácter social a favor de gente necesitada no sólo del entorno urbano, sino también de territorios
misionales. Cáritas Santa Rita ha sido el cauce de esta colaboración.

Sixto Calvo: Asistente de Cáritas por muchos años.

Jalones de la acció
de la parroquia

Proyecto San Agustín: refuerzo escolar a un
inmigrante.

colaboran las cofrades de Santa Rita y
las Terciarias agustino-recoletas. 

Proyecto San Agustín

La intensa emigración a Madrid a partir
de los años sesenta genera graves si-
tuaciones de marginación social y apa-
recen nuevas bolsas de necesitados.
Cáritas Santa Rita sale al paso con un
interesante proyecto educativo, el Pro-
yecto San Agustín: un programa socio-
cultural de carácter integral, dirigido a
hijos de inmigrantes y nativos con esca-
sos recursos económicos.

El suburbio Santa Catalina
Ya en 1958, siete años antes de que la
iglesia de Santa Rita comenzara a fun-
cionar como parroquia, la comunidad
agustino-recoleta entró en contacto, de
forma casual, con el mundo de la margi-
nación más degradante: el suburbio de
Santa Catalina, en Madrid capital.
Javier Rubio, que en 1958 celebró la mi-
sa el día de Navidad en este suburbio,
explica en una entrevista que se le hace
en 1970 dónde se ubica el suburbio San-
ta Catalina: «… [desde] El metro Legazpi,
hasta el final; seguir la prolongación de
Embajadores hasta el barrio de la China.
Un poco más adelante, a la derecha, los
Vertederos. Y al final de todo, Santa Cata-
lina. Son tres zonas bien definidas: La Chi-
na y Vertederos, lo peor; Santa Catalina,
«la capital», y Los Trigales, un poquito in-
ferior». 
Rubio recuerda sus primeras impresio-
nes: «… Ha salido la palabra vertedero.
Pues bien, me tocó a mí descubrirlo. Pe-
ro fue por casualidad (…) Y quedé horro-
rizado. Había visitado otros suburbios (El
Pozo del Hielo, La Elipa de entonces, 
El Pozo del Tío Raimundo, La Celsa…),
pero ninguno como esa parcela de unas
ochenta chabolas, construidas con cajas
de pescado, planchas de lata, lonas in-
servibles y trapos sucios...»
«… Ya había un cura que decía misa en
Santa Catalina, ya había maestra con una
escuela unitaria. Pero nada más…»

«No nos hicimos cargo por entonces. La
misma experiencia se repitió en la Sema-
na Santa y durante el verano. Pero en oc-
tubre -de 1959- el buen padre Esteban
Tejedor pensó que nosotros podíamos
atender de continuo aquella parcela tan
agreste, y la buena de Paquita Valladares,
la maestra de entonces y de ahora, nos
«cazó» para su barrio. De forma que fue
definitivamente en octubre del año cin-
cuenta y nueve».
En 1975 concluye la actividad parroquial
en el suburbio Santa Catalina, donde los
agustinos recoletos mostraron su entre-
ga generosa y contaron siempre con co-
laboradores anónimos, de forma que, al
salir, las chabolas se habían reducido a
quince.
Creación de «Cáritas Santa Rita» 
La experiencia vivida durante años en el
suburbio Santa Catalina lleva a la comu-
nidad religiosa y a los seglares a plante-
arse la forma de llevar a cabo de forma
organizada la pastoral socio-caritativa.
Nace así Cáritas Santa Rita, como equi-
po organizado, sobre el año 1968. Ape-
nas nace cuenta con una secretaría, que
depende del Consejo presbiteral, ayuda-
do por una asistente social, con la que

Equipo actual de Cáritas Santa Rita.
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5Cón socio-caritativa 
a de Santa Rita

Este proyecto se desarrolló en el colegio
público Fernando el Católico, donde
acudían alumnos cuyos padres estaban
trabajando o no podían atenderlos por
su situación personal. 
El curso 2006-2007 fue el último en el
que el Proyecto San Agustín realizó sus
actividades. Al ofrecer el Ayuntamiento
de Madrid en el mismo colegio otro pro-
yecto de similares características, el
equipo del Proyecto San Agustín sus-
pendió las actividades desarrolladas du-
rante once años. 
Actualmente colabora en un proyecto
semejante del arciprestazgo del que for-
ma parte la parroquia Santa Rita. 
Ropero y despensa
Sería prolijo enumerar todas las activi-
dades que ha realizado Cáritas Santa Ri-
ta durante cincuenta años. No obstante,
deben mencionarse algunas: 
Ropero: durante unos cuarenta años,
tras acondicionar en los locales de la
parroquia la ropa recibida, se entregaba
a personas necesitadas. La sobrante se
enviaba a la asociación «Parados en
Marcha». 
Despensa: Durante un tiempo se tuvo
un acuerdo con un establecimiento de la
zona para el despacho de bocadillos,
previa entrega de un vale al efecto expe-
dido por Cáritas Santa Rita. 
Posteriormente cambió la forma de cu-
brir esta necesidad. Con la implantación
anual de la «Operación kilo», Cáritas ha
recogido diversidad de alimentos y útiles
perecederos que se han distribuido en-
tre familias necesitadas del entorno.

Jóvenes universitarios: Operación kilo 2009.

Datos económicos 2007-2009

Ingresos

Año Colectas Suscripciones Donativos Total entradas

2007 27.657,10 € 38.997,68 € 35.028,12 € 101.682,90 €

2008 22.170,30 € 39.160,57 € 29.978,62 € 91.309,49 €

2009 26.932,00 € 42.334,49 € 41.307,59 € 110.573,98 €

Salidas

Año Casos fijos Ayudas especiales Gastos admón. Total salidas

2007 42.772,42 € 63.059,03 € 105.831,45 €

2008 51.234,98 € 35.912,72 € 126,48 € 87.274,16 €

2009 59.724,90 € 47.379,20 € 844,68 € 107.948,78 €

Servicio de asistencia social 2007 2008 2009

Número de ayudas en metálico 1.506 1.997 3.608

Casos con asignaciones fijas mensuales y extra-Navidad 20 20 20

Casos extraordinarios atendidos con ayudas económicas 81 41 89

Canastilla de bebé y ropa de niños (recibidas y entregadas) 51 85 85

Demandas nuevas de empleo 163 162 192

Puestos de trabajo conseguidos 61 51 43

Familias y personas sin techo atendidos con alimentos 62 67 198

Juguetes recogidos y entregados a niños de la Parroquia 
y de zonas con menos recursos 122 52 44

Mantas recibidas y adquiridas para familias “sin techo” 65 20 248

Sillas y andadores para personas inválidas 1 4 2

Total de personas atendidas (acogida, información, ayuda) 2.698 3.182 5.134

Instituciones con que colabora: 
-  Comedor María Inmaculada
-  Hermanitas de los Pobres
-  Proyecto Inmigrantes de Getafe
-  Confraternidad Carcelaria
-  Centro de Cáritas del arciprestazgo

Colaboración con obras y programas de los Agustinos Recoletos: 
-  Misión de Lábrea, Brasil 
-  ONG Haren Alde
-  Lar Santa Mónica, en Fortaleza, Brasil
-  Ciudad de los Niños, Costa Rica
-  Asociación La Esperanza, Lodosa (Navarra, España)

Personas colaboradoras en Cáritas

Número de voluntarios colaboradores con Cáritas en los cincuenta años 400

Voluntarios colaboradores con Cáritas por un año 20

Voluntarios colaboradores con Cáritas entre dos y cinco años 40

Voluntarios colaboradores con Cáritas por más de cinco años 340

Personas que trabajan actualmente en Cáritas de continuo 25

Personas que trabajan actualmente en Cáritas en campañas 16

Cáritas “Santa Rita” – Datos 
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Antonia, Jesús, Ángeles, Celestino, Pilar... La historia de una comunidad de fe como la parroquia es más
que un conjunto de movimientos, actividades, etc... Está tejida y enriquecida con la experiencia de fe
de multitud de parroquianos. Seis de ellos se hacen oír, pero de su boca salen otros nombres, a los que
admiran: Rodrigo, Eloísa, Ortiz, Aurora, Alicia, Julia, el padre Sixto, Milagros, Vitorina...

Hace cuarenta años —dice Antoñita—
me presenté en la parroquia y me hice

de la Acción católica. Resulta que tenía en
casa una chica que tenía amigas que iban
a bailar con personas mayores. Esto me
preocupó. Les hice una propuesta y des-
pués al padre Sixto: Si él quería, yo podía
enseñarles punto de cruz y otras labores.
Poco a  poco fue aumentando el número
de muchachas. Al no poder costear yo to-
dos los gastos de instrumental e hilo, le
pedí colaboración al padre, y él me dijo
que me pusiera en contacto con Cáritas.
Me dieron un donativo. A partir de enton-
ces me integré en Cáritas y comencé a co-
laborar con todos sus proyectos. 
—Mi nombre es Jesús Edmundo Pernas,
tengo 94 años. Yo estaba en la prisión de
Carabanchel, era funcionario de prisiones.
Todas las tardes nos juntábamos algunos
en la parroquia de Santa Rita y junto con
Rodrigo hacíamos una hoja informativa,
que después se convirtió en libro, sobre
las actividades de Cáritas y los ingresos y
gastos. 
—Me llamo Ángela. Mi marido pertenecía a
Cáritas. Yo estaba muy liada con el cuidado
de mis hijos. De todos modos siempre he
estado muy vinculada con los agustinos re-
coletos (el padre Carceller era el confesor
de mi marido). Hace más de 25 años tam-
bién comencé a colaborar con Cáritas: visi-

Celestino Rodríguez Sabugo.

Miembros del equipo de Cáritas Santa Rita.

tar enfermos, enseñar a leer y escribir a
quienes no sabían… He recibido más satis-
facciones que lo que he ofrecido.
—Por mi domicilio, dice Mercedes Anto-
nia, no pertenezco a esta parroquia. Un
día que vine a misa dijeron que iban a ha-
cer un curso de voluntariado. Me apunté.
Al final del cursillo hubo que hacer teatro
y me ofrecí; al final me pidieron hacer de
secretaria en Cáritas. Ahora además, jun-
tamente con Pilar, nos encargamos de la
sensibilización.
—Recuerdo que en uno de los campa-
mentos en los que colaboraba se me
acercó el capellán. Yo llevaba conmigo
en el paseo un libro de pensamiento; él
llevaba su Biblia. Nos pusimos a conver-
sar de todo lo divino y lo humano. Cuan-
do terminó el campamento, él me dio un
pequeño paquete. En el regreso lo abrí:
era su Biblia. En la primera página esta-
ba escrito: «Celestino ¿qué te voy a de-
cir yo cuando ésta lo dice todo?». A partir
de aquella frase me comencé a cuestio-
nar muchas cosas. Yo era funcionario del

ministerio de justicia y un día bajé a re-
coger la correspondencia del buzón de
casa y me encuentro con un papel: «Si
tienes ganas de colaborar, ¿por qué no
en el equipo de Cáritas Santa Rita?».
Desde entonces aquí estoy.  
—Soy Pilar. Yo no había tenido una Biblia
en mis manos. Un día anunciaron una ca-
tequesis que concluyó con una conviven-
cia. En ella nos hicieron leer, meditar y
orar las bienaventuranzas, guiados por el
padre Marino Vidaurre. Aquello fue para
mí el gran descubrimiento de la fe y de
Dios en mi vida. Después llegó mi colabo-
ración directa en la parroquia. Mi marido
empleaba mucho de su tiempo libre en
Cáritas. Cuando falleció, decidí que mi
tiempo también sería para colaborar en
las acciones socio-caritativas, así me
siento más unida a Dios y a él.
La conversación se prolonga. La parro-
quia es vida que se ha hecho historia y es
vida que continúa en el presente. Más
bien es el Espíritu Santo el que mueve,
impulsa, anima, crea, une y da la vida.
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José García Corcuera en Lábrea.

intensa. Lábrea ha pasado en 30 años de
3.000 habitantes a cerca de 20.000. Este
fenómeno explica las deficientes condi-
ciones de vivienda, trabajo, salud y servi-
cios públicos. Hay algunas casas de ladri-
llo, pero la mayoría son viviendas de
madera, sin agua corriente ni desagües,
aunque sí que tienen luz. 
Los agustinos recoletos, apoyados por el
obispo Jesús Moraza, hemos construido
unas barriadas de casas sociales para
acoger al gran número de familias del in-
terior que se desplazan a Lábrea sin nin-
gún tipo de recursos. 
Atendemos también al Centro Esperanza,
que acoge a 360 adolescentes y jóvenes,
de 10 a 18 años, que, rescatados de la
calle, aprenden diversos oficios, se les
educa en valores y se les proporciona la
comida principal del día. 
La vida eclesial y pastoral se ejerce en co-
munidades repartidas por los barrios, diez
en total, más la catedral. Estas capillas or-
dinariamente cubren sus necesidades. 
No se pueden olvidar las experiencias del
pasado. De siempre me he sentido ligado
a la parroquia de Santa Rita de Madrid;
no en vano pasé allí veintiún años de mi
vida. Sin duda también los fieles de Santa
Rita están presentes en esta misión de
Lábrea con su apoyo, su oración y su
ayuda. Que el Señor aliente nuestros tra-
bajos evangelizadores tanto en las anti-
guas como en las nuevas iglesias. 
Un saludo cordial desde Lábrea.

Fray José García Corcuera
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José García Corcuera, agustino recoleto, trabajó en Santa Rita durante
21 años, de la que fue párroco seis. A sus 60 años va como misionero
voluntario a Lábrea, Amazonas en noviembre de 2009.
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José García Corcuera, siendopárroco de Santa Rita.

Recuerdos: Carta abierta 
de un misionero 

blaban en las misas dominicales sobre la
labor que realizaban, y solicitaban ayuda
para sus planes de evangelización y de
acción social. Gracias a los donativos re-
cibidos, pudieron hacerse realidad mu-
chos proyectos en nuestras misiones:
Centros Esperanza para niños y jóvenes,
casas sociales, dispensarios médicos,
barcos para visitar las comunidades… 
Yo no sospechaba entonces que algún día
también tendría la suerte de compartir la
fe y la vida con tanta gente sumergida en
la pobreza. Pero lo insospechado ocurrió a
los 60 años. Una serie de circunstancias
me animaron a ofrecerme como volunta-
rio. Cuando el prior provincial me propuso
«en serio» venir a la misión de Lábrea,
sentí cierta preocupación, pero nunca me
arrepentí de la decisión tomada. 
Aquí, en Lábrea, he encontrado lo que es-
peraba: personas que agradecen cual-
quier tipo de ayuda porque carecen de
casi todo, y unas condiciones de vida que
siguen exigiendo sacrificio y renuncia. 
La emigración dentro de la misión —que
tiene una extensión de media España— es

Tuve la suerte de trabajar durante veintiún
años en la parroquia de Santa Rita, de Ma-
drid. Llegué el año 1973. Estábamos trece
religiosos en la comunidad. Era un barrio
con gente ya algo madura y con un alto
porcentaje de práctica religiosa. Según
fue pasando el tiempo, ante la seculariza-
ción creciente, éramos testigos de que la
fe de muchos feligreses se debilitaba, los
padres sentían dificultades para transmitir
la fe a sus hijos e iba desapareciendo la
vinculación a la Iglesia. En esas circuns-
tancias, vimos la necesidad de promover
una pastoral de carácter misionero. 
Fruto de aquellas inquietudes fue la im-
plantación del camino neocatecumenal.
El párroco y los vicarios parroquiales
acompañamos los primeros pasos de las
comunidades.
Recuerdo también que en la parroquia
eran muy bien acogidos los misioneros
de la Orden que nos visitaban durante
sus vacaciones. Llegaban de Filipinas,
Taiwán, América Central y de la misión de
Lábrea, Brasil, donde me encuentro yo
ahora. Algunos de estos misioneros ha-
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La hermana Cleusa sigue viviendo en el corazón de Lábrea

El pueblo de Lábrea, Amazonas, recordó con admiración y cariño a la hermana Cleusa Carolina Rody Coelho, ase-
sinada el 28 de abril de 1985 en el río Passiá, afluente del Purús, por defender los derechos de los indígenas apu-

rinás. Su cadáver, hallado después de cuatro días de búsqueda por el entonces misionero y actual obispo de Labrea,
Jesús Moraza, era el único testigo de la crueldad con que se la vejó y asesinó. 

En la celebración conmemorativa del 25º aniversario de su
muerte estuvieron presentes el obispo de Lábrea, Jesús
Moraza y una amplia representación de agustinos recoletos
residentes en Brasil; Luis Sepi representante de la
Conferencia regional de obispos de Brasil y dos religiosas
de la Conferencia de religiosos de Brasil.

María Helena Petri, actual provincial de las misioneras
agustinas recoletas de Brasil, coincidió con Cleusa en
Lábrea y recuerda su admirable desprendimiento y pobre-
za, los prolongados espacios de oración eucarística, las
visitas a cárceles, leprosos, enfermos, su espíritu ecumé-
nico, su presencia entre los indios, que siempre la consi-
deraron su abogada, madre y protectora. 
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El prior provincial, en Sierra Leona

Las dos comunidades de la Orden en Sierra Leona (Kamabai
y Kamalo) pertenecen a la Provincia de San Ezequiel

Moreno, con sede en Filipinas; sin embargo, de los cinco reli-
giosos que hay en África, dos pertenecen a la Provincia de
San Nicolás. Por este motivo, entre el 7 y el 14 de mayo,
Francisco Javier Jiménez, prior provincial de San Nicolás, ha
estado en Sierra Leona con una apretada agenda que incluía
la visita a los proyectos que se llevan a cabo y la inaugura-
ción y bendición de una escuela, que junto con un pozo y una
casa de voluntarios están financiados por la Comunidad
Autónoma de Madrid (España). Acompañado del secretario
de la Provincia, dejaron ánimo en los religiosos y se llevaron
las impresiones y vivencias que marcan el corazón de quien
se acerca a un lugar que evoca dificultades, miseria o enfer-
medades y, al mismo tiempo, lucha, esperanza o entrega. La
primera y única visita que hasta ahora había realizado un
provincial de San Nicolás a Sierra Leona fue en 1998, poco
antes del secuestro o huida de los misioneros recoletos por
la contienda civil.

Cincuentenario de la Provincia agustino-recoleta de Santa Rita

El día 24 de abril los agustinos recoletos de la Provincia de Santa Rita comenza-
ron los actos conmemorativos del 50.º aniversario de su creación, que tuvo lugar

el 29 de junio de 1960.

La conmemoración se abrió con la peregrinación al santuario nacional de Nuestra
Señora de Aparecida. Los peregrinos —religiosos agustinos recoletos, fraternidades
seglares OAR y otros fieles cercanos a las comunidades religiosas—, viajaron hasta el
santuario desde diversos y distantes puntos de la geografía brasileña: Sao Paulo,
Espíritu Santo, Río de Janeiro…

Reunidos todos en torno a la «Señora» tuvo lugar una solemne celebración eucarísti-
ca que presidió monseñor Francisco Javier Hernández, obispo de Tianguá, Ceará.
Concelebraron el prior general, Javier Guerra, Francisco Sevolani, provincial de la
Provincia festejada, y numerosos agustinos recoletos.

En la todavía joven Provincia, con casas únicamente en Brasil, se aprecia un desper-
tar vocacional que augura un futuro prometedor.

Francisco Javier Jiménez en la bendición de una escuela.

Cartel conmemorativo

Sepulcro de la hermana Cleusa, en Lábrea
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