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Los ilustrados del siglo XVIII pensaron que la educación
era el remedio para todos los males de la sociedad, de
modo que se convirtió en una especie de mito. Al mito

de la educación le sucedió el del progreso, principalmente
el productivo, y a él hubieron de someterse la ciencia y la
técnica y todo se valoraba desde este ángulo. Vistos los des-
calabros que el progreso productivo comportaba para la
humanidad, se le sustituyó hace algunos decenios por el
mito del desarrollo, que de forma natural traería consigo el
‘bienestar social’, apetecido por todos. 

La cruda realidad obligó a los sociólogos y politólogos a
hablar de desarrollo sostenible, porque era evidente que el
desarrollo, abandonado a las leyes del mercado, terminaría
por deshacer el cosmos, escenario armonioso en que la
humanidad vive.

A pesar de esta secuencia, hoy seguimos viendo la nece-
sidad de la educación, del progreso y del desarrollo en
todos los ámbitos. 

La valoración de la persona como una realidad especial
dentro del concierto de los seres vivientes, pero en el fondo
de carácter material, ha sido la fuente de graves crisis y con-
flictos, pues se le han antepuesto toda suerte de cosas de
orden material, ideologías, proyectos, ambiciones individua-
listas o colectivas.

Ha de apostarse de veras por la persona, integralmente
considerada, sin marginar de ninguna manera su espirituali-
dad, su vocación a una vida con Dios, ser vivo, presente en
lo «más íntimo de mí mismo», que me quiere y llama a ser
feliz. Esto es extensible por igual a todos los hombres, inde-
pendientemente del color, raza, lengua, cultura o religión.

Educar en solidaridad
Desde esta visión de la «persona» adquieren nueva luz

las palabras educación, desarrollo, justicia y solidaridad, y su
interrelación. Con esta nueva luz, la educación habrá de
fomentar la mirada universal; es decir, el desarrollo personal
ha de ser integral, pero también extenderse a todos.

La educación –formal y no formal– para el desarrollo es
un válido acicate para despertar en la persona el sentido de
justicia: todas las personas tienen los mismos derechos, por
lo que aquello de que yo disfruto han de poder disfrutarlo
también los otros. Este principio nos va a obligar a muchos
noroccidentales a compartir la misma tarta con muchos más
comensales del presente y del futuro; y esto obliga, por
razones de justicia y solidaridad, a educar en un desarrollo
sostenible, porque los bienes materiales son limitados.

No debería confundirse, en una situación de «crisis», la
justicia con la solidaridad, porque a veces nos creemos soli-
darios cuando en realidad lo que hacemos es practicar la
justicia más elemental. Un cristiano está llamado no solo a
ser ‘justo’, sino solidario, porque, según Juan Pablo II, la soli-
daridad es la moderna forma de practicar la caridad; de aquí
la llamada urgente a crear una ‘cultura de la solidaridad’,
meta netamente evangélica.

Los agustinos recoletos, aun contando con limitaciones,
hemos apostado y seguimos apostando por una educación
para el desarrollo integral, sostenible, como el humus en
que prosperará una cultura de la solidaridad.
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Dos pequeños de la escuela infantil
de Kamabai, en la misión de los
agustinos recoletos en Sierra Leo-
na. El niño lleva una camiseta del
colegio San Agustín de Valladolid
(España).
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EDUCACIÓN: a p
A la hora de hablar de educa-

ción nuestra mente vuela
hasta el área de la adquisición

de conocimientos y hábitos de con-
ducta cívicos y saludables. 

Los agustinos recoletos no es que
hayan entendido el compromiso con
la educación de manera diferente,
sino que le han añadido una dimen-
sión más que hunde sus raíces en el
evangelio: fomentar el desarrollo
como camino necesario para alcan-
zar la felicidad y conseguir una socie-
dad donde todos puedan tener igual-
dad de oportunidades. 

Es cierto que actualmente no son
muchos los centros escolares en los
que la tarea educativa tiene este signi-
ficado, pues la bonanza económica
que han experimentado algunas zonas
como España o México en los últimos
cuarenta años ha hecho desaparecer
este tipo de centros; pero como la
pobreza es cada día más poliédrica, en
todos los centros hay alumnos para los
que la presencia en la aulas supone
acogida, apoyo e impulso en medio de
situaciones desagradables.

Vamos a presentar dos ejemplos
de centros educativos, separados por
más de 5.000 kilómetros, que pervi-
ven gracias a donaciones externas y
que intentan sembrar esperanza,
abrir horizontes y formar integral-
mente haciendo realidad la obliga-
ción de cumplir la igualdad de opor-
tunidades sea donde sea. 

Saint Anselm Parochial School:
Mezcla de razas y religiones

En el número 685 de Tinton Ave-
nue, al sur del neoyorquino barrio de
El Bronx, se encuentra la escuela
parroquial «San Anselmo», asociada a
la parroquia de San Anselmo y a la de
San Roque.

Desde que abrió sus puertas a
comienzos del siglo XX se ha dedicado
a la formación humana y religiosa de
los niños. La escuela ha servido de
punto de encuentro de razas, culturas

y religiones, pues, aunque su ideario
es católico y uno de sus pilares funda-
mentales es la formación religiosa de
los alumnos, se admiten alumnos de
otras confesiones. Actualmente la
mayoría son hispanos.

Alrededor de 500 alumnos de
entre tres y catorce años llenan cada
día las aulas en las que más de una
veintena de profesores imparten
Educación Infantil y Primaria.

Los recursos económicos para
que la escuela pueda funcionar con
normalidad se consiguen gracias a
las donaciones y a las rifas y bingos
que se organizan en la parroquia. Las
familias de los alumnos, si pueden,
aportan anualmente una cantidad.

Centros «Esperanza» en Amazonas
En los años 90 los agustinos recole-

tos ponen en marcha en la prelatura
de Lábrea, en el Amazonas brasileño,
un ambicioso programa pastoral para
atender a los meninos da rua (niños
de la calle), pues muchos de ellos,
dada su situación de abandono, eran
delincuentes, drogadictos y algunas
niñas ejercían la prostitución. Para
ello se piensa en construir un centro
en el que los adolescentes puedan
juntarse para convivir y recibir una
formación que pueda servirles para su
futuro laboral, además de crecer
como personas en un ambiente sano.
No se pretende convertir estos cen-

Niños de varias etnias en el colegio parroquial 
San Anselmo, El Bronx, NY.

Taller de soldadura en Ciudad de
los Niños (Cartago, Costa Rica).
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tros en reformatorios, más bien se mezclan alumnos
problemáticos con otros que no lo son, para facilitar
un clima de convivencia y educación. 

Cada Centro dispone de varios talleres: electróni-
ca, informática, cestería, punto y bordado, metalurgia,
carpintería, pintura y escayola, fabricación de redes,
marquetería y cocina. Además de aprender un oficio,
reciben la Educación Primaria y Secundaria propia de
su país. Ante la gran demanda se han establecido tur-
nos de mañana y de tarde. Los profesores son perso-
nas que prestan su colaboración gratuitamente.

Además, los alumnos comen en el Centro. Para
algunos de ellos esa comida es la única del día.

Los centros Esperanza se mantienen con la venta
de los productos elaborados que ellos confeccio-
nan, con la subvención del Gobierno de Amazonas,
de algunas instituciones (Haren Alde, La Esperanza,
Gobierno de Navarra, etc.) y gracias a la ayuda eco-
nómica que reciben de los colegios que los agusti-
nos recoletos tienen en Chiclana de la Frontera
(Cádiz), Valladolid y Zaragoza.

El primer centro Esperanza en construirse fue el
de Lábrea, donde comenzaron con ocho niñas en
un taller de costura y actualmente cuenta con 305
alumnos. Después se construyó el de Tapauá y hace
un par de años se inauguró el de Pauiní. Entre los
tres se atiende a más de 500 niños y adolescentes.

CENTROS “ESPERANZA”
CENTRO ALUMNOS PROFESORES ACTIVIDADES

Lábrea 305 12 Cocina, informática, ebanistería, metalurgia, corte y confección,
ganchillo y artesanía.

Tapauá 100 6 Informática, artesanía, teclado, cocina, corte y confección, y gan-
chillo.

Pauiní 120 5 Corte y confección, ganchillo, refuerzo escolar, artesanía e infor-
mática.

Adolescentes en el taller de bordado.

Aula de informática en el centro 'Esperanza' de Lábrea.
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Te levantas a las 4:45 de la cama que compartes con
otros tres chicos para barrer las calles con una escoba
de palos. Tus ojos están acostumbrados a la oscuridad;
si hay luna, te facilitará las cosas. Y es que no puedes
encender ninguna luz: no hay electricidad.

Después calientas la comida que sobró el día ante-
rior. Son las 6:30 y hasta dentro de doce horas no come-
rás nada más. Cuando has fregado todo, vas al pozo
para recoger agua. No sabes lo que es un grifo ni una
ducha. Por eso, después vas al arrozal y te bañas. Te vis-
tes con el único uniforme que tienes y caminas dos
horas para llegar a tu escuela.

Tus profesores no están bien formados. En tu aula
hay otros 80 chavales, estás como en una lata de sardi-
nas. El calor aprieta. No hay libros y copias intermina-
bles lecciones de la pizarra. Ni siquiera entiendes bien
el idioma en que están escritas las palabras.

A las dos de la tarde vuelves a casa, lavas el unifor-
me para que esté seco mañana y te vas a trabajar en el
campo. Ya por la noche estudias un poco. No hay
mesas ni sillas, y una lamparita de queroseno te ayuda
a repetir las lecciones de tu cuaderno en voz alta.

¿Esto tiene solución?

Esta ha sido la pregunta constante de los misioneros
recoletos en Sierra Leona. Es un mundo oscuro, no sólo
por la falta física de luz, sino por las condiciones psico-
lógicas, emocionales e intelectuales en que los alum-
nos afrontan su vida. Creencias absurdas, supercherías,
sociedades secretas, uso de la violencia física como

El tres de enero fuimos a repartir material escolar
en las aldeas más alejadas de Kamabai. El camino
sólo permitía llegar hasta una milla antes de la

escuela de Kakayon, el lugar más alejado que se puede
alcanzar con el todoterreno. Dejamos el material para
que lo transportasen andando hasta Kakayon y volvi-
mos hacia Kamabai entregando bolis, lápices, rotulado-
res, gomas y reglas por las aldeas por las que pasába-
mos. La generosidad de los alumnos de los colegios de
los agustinos recoletos en España permite esta labor.

En tres cuartos de hora llegó uno de esos «bajones
psicológicos» que en Sierra Leona aparecen tan ines-
peradamente como una malaria. Tres aldeas seguidas
en los que ningún niño o niña, nadie, iba a la escuela.
Desazón y rabia interiores.

Siempre que se reparte algo gratis, llega toda la
aldea, de ancianos a bebés. Hoy todos dicen ir a la
escuela. Tras seleccionar los candidatos plausibles,
observamos que nada más entregar las gomas de
borrar se las comían. Paramos la entrega y reconocie-
ron que nunca habían ido a la escuela. Era su primera
vez ante una goma y nadie sabía leer o escribir.

Estudiante en Sierra Leona

Haz un ejercicio de imaginación. Te llamas Fatmata o
Ibrahim, tienes 14 años y vives en Sierra Leona. Tienes
suerte, no estás en ese 20 a 30% de niños y niñas que
nunca pisarán una escuela en la región: eres estudiante.

SIERRA LEONA: enseña
Educación, desarrollo sostenible… Mientras el mundo occidental debate sobre ello, en el continente olvidado, 
África, lo adecuado es hablar de supervivencia. ¿Cómo educar en medio de la oscuridad física, 
psicológica e intelectual? Los recoletos en Sierra Leona buscan soluciones a esta pregunta.

Una pequeña de la Escuela Infantil de Kamabai, en la misión de
los agustinos recoletos en Sierra Leona.

Un profesor atiende a sus alumnos en la Escuela de Primaria de
Kamabai, en la misión de los agustinos recoletos en Sierra Leona.
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método pedagógico, enseñanza cara al alcance de
pocos, colegios en ruinas y profesores alcohólicos que,
en muchos casos, ni han terminado la Educación
Secundaria. Ante esto, ¿qué hacer?

Desde hace cuatro años y de forma espontánea, tras
la visita de familiares de misioneros, se comenzó con
un programa de becas para estudiantes. La ayuda era
de persona a persona a través del misionero. Una solu-
ción primera, pero insuficiente.

Más de 500 alumnos desde preescolar hasta la uni-
versidad han disfrutado de estas becas. Pero no sin difi-
cultades: se creaban diferencias, no siempre era posi-
ble un control efectivo del uso del dinero, los misione-
ros debían ir detrás de cada becado para conseguir
fotos, cartas, información… E incluso hubo algunos
graves casos de engaño de quienes decían estar estu-
diando, pero en realidad no lo hacían.

Un centro escolar de calidad

En el último año se ha decidido remodelar el siste-
ma. El padrino sabe que tiene un apadrinado concreto,
con el que puede mantener comunicación, incluso
venir a conocerlo (ya se han dado varios casos) y las
becas son nominales. Pero desde el curso 2010-2011 los
recursos mantienen una enseñanza de calidad para
todos. No se crean diferencias, pues niños no becados
participan de los beneficios. Y se tiene la seguridad
absoluta de que cada euro se destina a la educación:
pago de profesores cualificados, matrículas, etc.

El Centro Educativo Nuestra Señora de Sierra Leona
en Kamabai recibe los recursos. Tiene casi todas las eta-
pas educativas: preescolar, primaria y secundaria
junior. Sus edificios están en condiciones óptimas gra-

ñar en un mundo oscuro

Niños de Kamakhita, una de las localidades más aisladas 
de la región de Biriwa, donde está la Misión de los agustinos
recoletos en Sierra Leona, transportando en la cabeza el 
material escolar donado por los colegios de los agustinos 
recoletos en España para su escuela.

Alumnos de sexto curso de primaria del centro escolar Nuestra
Señora de Sierra Leona de Kamabai, en la misión de los agustinos
recoletos en este país africano. Las infraestructuras van mejorando
poco a poco para evitar la masificación en las aulas.

cias al colegio San Agustín y la Asociación Kamabai de
Valladolid, la sucursal de Caja Rioja en la capital caste-
llano-leonesa, Caja Navarra y la Comunidad de Madrid.
Está en la última fase de construcción: una cocina y un
comedor para dar comida, gradual y gratuitamente, a
todos los alumnos.

El centro es hoy mixto entre privado y público, pero
a partir del próximo curso será completamente priva-
do. Se beneficiarán de él alumnos de Kamabai y de una
quincena más de aldeas. Las becas al Centro propor-
cionan profesores competentes, un programa pedagó-
gico ampliado y de calidad, alimentación, material
escolar, uniforme y vestido…

Septiembre de 2011 será la puesta de largo del Cen-
tro: infraestructuras terminadas, profesores escogidos
y bien pagados, y alumnos con más garantías para ir
pasando de grado. Será una pequeña luz en medio de
tanta oscuridad. Todo tiene un límite, y serán en torno
a 600 alumnos los que puedan estar en él. Nada tiene
solución instantánea y fácil en el mundo subdesarrolla-
do; pero todo paso, aunque sea pequeño, es necesario.
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A prender a conjugar el verbo
vivir en segunda persona es
una asignatura necesaria en

nuestra sociedad. Cierto que no
entra en el programa de ninguna
de las materias, pero en los cole-
gios de los agustinos recoletos se
intenta que todos la «cursen»
desde el primer día para que
entiendan que la justicia y la solida-
ridad son tareas irrenunciables
para cualquier ser humano. 

El curso académico está jalona-
do de campañas solidarias: unas,
las comunes de la Iglesia o la socie-
dad como el Domund, la Opera-
ción Kilo, Infancia misionera,
Manos Unidas…; otras responden
a necesidades especiales de las
misiones o proyectos regidos por
los agustinos recoletos: construc-
ción y mantenimiento de los cen-
tros «Esperanza» en el Amazonas
brasileño; el Hogar Santa Mónica,
que atiende a las niñas explotadas
sexualmente en la Barra do Ceará
en Fortaleza, Brasil; mantenimiento
del CARDI (Centro de Acompaña-
miento y Recuperación de Desarro-
llo Integral), en México, DF; cons-
trucción de escuelas y pozos, apa-
drinamientos y becas educativas en
la Misión de Kamabai en Sierra
Leona. 

Con la convicción de que la edu-
cación es un factor decisivo para el

desarrollo, algu-
nas de las activi-
dades solidarias
más destacadas
de nuestros cole-
gios van encami-
nadas al apoyo
directo de la edu-
cación en lugares
de frontera. He
aquí dos iniciati-
vas, que son
parada obligada
en los calenda-
rios escolares,
algunas desde
hace años:

Apoyo a los Centros «Esperanza»
Cada aula del colegio Romareda

de Zaragoza se hermana con uno
de los talleres de los centros «Espe-
ranza» del Amazonas y el grupo se
compromete a aportar una deter-
minada cantidad. La aportación de
donativos más estables por parte
de algunas familias mañas que par-
ticipan en la «Campaña Madrina» y
de las del colegio San Agustín de
Valladolid en la celebración de la
Cena Benéfica APAL por la misión
de Lábrea, que lleva más de veinte
años celebrándose, refuerza la
ayuda de los escolares. 

Ambos colegios han hecho ban-
dera de este compromiso y envían
periódicamente su ayuda a estos
centros ubicados en el corazón de
la Amazonia brasileña. El último
verano enviaron 43.000 euros para
repartirlos a partes iguales entre
los tres centros «Esperanza».

Carrera Solidaria por Kamabai
Desde hace años el colegio San

Agustín de Chiclana organiza una
carrera solidaria en la que partici-
pan alumnos, profesores y familias.
Los beneficios se destinan a la
misión de Kamabai, Sierra Leona. 

Envío de contenedores a Kamabai
Una de las actividades que

aúna esfuerzos de los tres colegios
de España es el envío de contene-
dores a la misión sierraleonesa,
aunque el peso principal recae en

el colegio de Valladolid donde se
recogen alimentos, material esco-
lar, juguetes y todo tipo de enseres
solicitados desde la misión: mobi-
liario escolar, placas solares, herra-
mientas, material de construcción,
instrumental ginecológico y odon-
tológico, maquinaria... En los últi-
mos cinco años han partido de
Valladolid a Kamabai seis contene-
dores.

Escuela vespertina
El colegio Fray Luis de León de

Querétaro, México, ha puesto en
marcha en sus propios espacios
una experiencia de apoyo educati-
vo, una escuela vespertina para
que puedan cursar los estudios de
Secundaria alumnos del colegio
Juan Pablo II, ubicado en una zona
deprimida junto al rico barrio que-
retano de Juriquilla, que sólo ofre-
ce hasta la Primaria. Para esto, los
profesores imparten la docencia
gratuitamente y el colegio Fray
Luis de León cobra a los alumnos
del Juan Pablo II una sexta parte de
lo que abona el resto. Incluso se
aspira a la gratuidad total, por lo
que se montan campañas solida-
rias en las que se implican todos
los alumnos. De momento funcio-
na un aula de 37 alumnos; el próxi-
mo año serán dos y una más el
siguiente, hasta que en el futuro
cursen la Preparatoria (Bachillera-
to) como los demás alumnos en
horario de mañana.

Educar pensando en el otro

Pancarta de la Carrera solidaria 
en Chiclana (Cádiz).

Cartel de un aula del colegio Romareda, en Zaragoza.
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Al ser el mayor de siete her-
manos, cuando terminé con
trece años los estudios pri-

marios en la escuela San Jorge de
Upala, mi padre no me dio otra sali-
da que la de trabajar en la finca
familiar, donde pasé cuatro años.
Mi madre me ayudó a entrar a los
17 años en Ciudad de los Niños,
centro del que había oído hablar
que dirigían unos sacerdotes que
ayudaban a los jóvenes a surgir en
la vida.

Estos sacerdotes eran —siguen
siendo— los agustinos recoletos,
que por mi aprovechamiento en la
CDN confiaron en mí y pude incor-
porarme al colegio nocturno San
Luis Gonzaga, simultaneando la
formación profesional en ebaniste-
ría —grado que conseguí en 1981—
con los estudios de Bachillerato,
cuyo título obtuve en 1983. En estos
años hice de instructor en el área
de ebanistería hasta que en 1984
contraje matrimonio y formé mi
familia. Dos hijos alegraron la vida
matrimonial. Nuevamente los agus-

tinos recoletos me ofrecen incor-
porarme al cuerpo de profesores
de la institución. Acepto la oferta y
comienzo a trabajar como uno más
en CDN.

Una decisión que tomé en 1993
y me costó mucho fue desengan-
charme de CDN para ejercer mi
profesión como ebanista en la
empresa transnacional Barns Yes-
terday, de capital estadounidense,
para mejorar mis ingresos. 

Mi inquietud me llevó a realizar
estudios de Educación en la UNED,
de igual manera que un sentido
profundo de humanidad y familia
nos llevó al matrimonio, ante la
muerte de una hermana mía, a
hacernos cargo de su hija Fiorella.

Con el apoyo de mi familia y el
jefe de la transnacional en 1997 me
traslado a Estados Unidos para ocu-
par el cargo de jefe del taller de
ebanistería en la fábrica matriz de la
transnacional. En el 2000 emigra
toda mi familia a Estados Unidos, de
donde regresamos pronto, si bien

yo no me desligo del trabajo y
regreso allí hasta que en el 2003
vuelvo a Costa Rica definitivamente
para montar una pequeña empresa.

Y en 2006 nueva reincorpora-
ción al cuerpo de profesores de
Ciudad de los Niños, donde com-
pagino la labor docente con la
atención a mi clientela durante las
noches y los fines de semana.

Después de este relato, ¿qué
puedo decir de CDN? Primero, que
llevo 32 años unido a los destinos
de Ciudad de los Niños: acogido
como aprendiz, instructor de taller
y profesor; que mi vida actual no se
entiende si se desgaja de este cen-
tro educativo.

Quiero también hacer ver que
hay una constante en mi vida: el
sentido de lucha y superación y la
adaptabilidad, que te permiten
afrontar dificultades y situaciones
muy dispares, para lo cual te edu-
can también en CDN. Finalmente,
no puedo dejar de decir que en la
CDN, gracias al apoyo de los agus-
tinos recoletos que dirigen la insti-
tución, se brinda una valiosa ayuda
a los chicos que en ella se educan y
que esta educación mira a todos
los aspectos de la persona.
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De aprendiz de ebanistería 
a profesor

Gregorio Gaitán.

Joven alumno en el taller de ebanistería de CDN.

Gregorio Gaitán Obregón, un costarricense nacido en Upala, Alajuela, en 1961, es hijo de una familia numerosa 
de nueve miembros. A los diecisiete años ingresa en Ciudad de los Niños (Agua Caliente, Cartago), donde aprende 
el oficio de ebanista, que practicaría y enseñaría posteriormente en la misma institución. Gregorio ofrece unas
pinceladas autobiográficas y su valoración de CDN.
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Inauguración 
del museo de Marcilla

El convento de agustinos recoletos de Marcilla (Navarra, España)
estrenó el día 18 de diciembre el nuevo museo, ubicado en el claus-
tro bajo del convento histórico del siglo XVIII. 

El nuevo espacio museístico en forma de ‘U’ no ha podido tener
mejor comienzo que albergando una exposición con magníficas obras
del pintor madrileño Juan Barba. El claustro con su bóveda de arista y
sus altos lucernarios redondos imprimen al museo un agradable gusto
clásico creando el marco idóneo para deleitarse en las obras expues-
tas. Al mismo fin contribuye tanto la iluminación como el damero por
el que transitan los visitantes.

El prior provincial, Francisco Javier Jiménez, en su inauguración
expresó el deseo de los agustinos recoletos de seguir estando pre-
sentes en Marcilla irradiando su influencia cultural en el entorno y
evangelizando a través del arte y la belleza. Vista del ala sur del museo.

Aula Agustiniana 
de Educación 2011

Durante los días 22 y 23 de enero la Federación Agustiniana
de España (FAE) organizó en el colegio San Agustín de Madrid
la décimo octava Aula Agustiniana de Educación para los pro-
fesores de sus cincuenta y un colegios federados de carácter
agustiniano, que educan a más de 55.000 alumnos en España.

El lema fue «La escuela agustiniana y su compromiso con la
justicia y la solidaridad». Los cientos de educadores que parti-
ciparon en el «Aula» reflexionaron sobre la educación en la
solidaridad y el compromiso con los pobres en su más amplio
sentido, y se dio especial relevancia a los voluntariados.

Las ponencias dictadas por el agustino Gonzalo Tejerina
Arias, por el agustino recoleto José María Aguerri Santos y por
Sebastián Mora Rosado, secretario general de Cáritas Españo-
la, quedan recogidas en un libro publicado por la FAE. Cubierta del libro de la 18ª Aula Agustiniana de Educación.

«Ordenados» para servir
La iglesia de Santa Rita de Madrid acogió el día 22 de

enero la brillante y solemne celebración de la ordenación de
cinco diáconos agustinos recoletos: Gustavo Ávila, Wilmer
Moyetones, Juan José Alfaro, Tomás Ortega y José Asunción
Sánchez. Monseñor César Franco Martínez, obispo auxiliar
de la arquidiócesis de Madrid, fue el ministro ordenante y
estuvo acompañado de cuarenta concelebrantes: agustinos
recoletos, agustinos y sacerdotes diocesanos.

La familia agustino-recoleta: misioneras agustinas reco-
letas, fraternidades seglares agustino-recoletas de Madrid y
toda la comunidad formativa de San Agustín de Las Rozas
participó con gozo en la celebración, a la que asistieron
también compañeros de estudios y amigos de los ordenan-
dos, y un grupo numeroso de parroquianos.José A. Sánchez, Tomás Ortega, Wilmer Moyetones, 

Juan José Alfaro y Gustavo Ávila.
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