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Según el poeta, solo los enamorados convierten las cifras en
fechas, en vida. Y celebrar un cincuentenario adquiere senti-
do si hay una viva historia con proyección de futuro. Nos

encontramos ante los cincuenta años de la segunda llegada de los
agustinos recoletos a la ciudad de Valladolid, y su historia cincuen-
tenaria ha sido tan fecunda y su proyección hacia el futuro es tan
prometedora que no hacer memoria de ella resultaría incompren-
sible desde el punto de vista social, e imperdonable, por ingratitud,
desde una mirada creyente.

1603 – 1835
Los agustinos recoletos llegaron a Valladolid en 1603, sólo quince
años después de haber nacido como Congregación. En esta ciudad
permanecieron hasta 1835, obligados a abandonar su convento a
causa de las leyes de desamortización de Mendizábal. Durante
estos 232 años dejaron impronta en la ciudad y hoy dan nombre a
la llamada «Acera de Recoletos», entre las calles Perú y Colmena-
res, donde estuvo situado su convento.

1961 - 2011
El 1 de octubre de 1961 unos cien seminaristas arribaron al enorme
edificio en construcción que se concibió como seminario bajo el
patronazgo de Nuestra Señora de la Consolación.

Y comienza a escribirse una fecunda historia: cientos de semi-
naristas reciben la formación humanística, llegando un buen
número a ordenarse sacerdotes y desempeñar su ministerio
en parroquias, en centros educativos o en misiones de fron-
tera.

1966: colegio San Agustín

En 1966 el seminario cam-
bia de nombre y se con-
vierte progresivamente en
colegio de externos, el
colegio San Agustín. Cole-
gio y seminario conviven,
si bien, conforme crece el
colegio, el seminario va
perdiendo peso, de modo
que en la década de los
noventa todo el campus
queda como colegio de
externos.

En su andadura como
colegio, además de ir
adaptándose a las comple-
jas exigencias legales, va
implantando todos los
niveles educativos previos

«Cifras que son fechas”: cincuenta años
de presencia recoleta en Valladolid

a la universidad hasta que, recientemente, ha acogido en un lla-
mativo kínder a bebés. Las peculiares características arquitectóni-
cas del edificio permiten toda suerte de iniciativas y acomodacio-
nes. Sus amplias zonas recreativas han sido uno de sus grandes
atractivos.

Una comunidad dispuesta al cambio

En estos cincuenta años ha habido una nota resaltable por encima
de otras muchas positivas. La comunidad de religiosos, principal
artífice de la historia del San Agustín, ha tenido la envidiable cuali-
dad de adaptarse a toda suerte de cambios para cumplir su misión:
servir a la sociedad como agustinos recoletos.

Bajo su techo, aunque de forma bien diferenciada, han vivido dos
comunidades: la de frailes, muy numerosa, y una reducida de reli-
giosas agustinas recoletas, colaboradoras en esta apasionante his-
toria.

Memoria agradecida

Son varios miles los alumnos que se han bene-
ficiado de un rico hontanar educativo ali-

mentado por cientos de profeso-
res laicos, sin los cuales sería

inconcebible tan rica historia. La
creación de asociaciones,
clubes y grupos de índole
diversa han sido el cauce
de meritorias iniciativas
que han mantenido vivas
las relaciones del centro
con padres, alumnos y
antiguos alumnos. ¿Quién
puede evaluar la irradia-
ción del seminario-cole-
gio San Agustín?

Este boletín conmemora-
tivo de la presencia agus-
tino-recoleta en Vallado-
lid quiere hacer memoria,
pero memoria agradecida,
de cuantos han tejido la
historia durante estos cin-
cuenta años, y quiere tam-
bién apostar a favor de
cuantas causas nobles
mantienen vivo el espíritu
del San Agustín, desde el
kínder a la residencia San
Ezequiel.
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La presencia no continuada de los Agustinos Recoletos en Valladolid ha estado
ligada a la adaptación de un grupo humano con necesidades y fines concretos, la
Provincia de San Nicolás, a la realidad social. Estos son algunos de los momentos
de esa historia de adaptación.

Los más pequeños: osos de peluche
en las aulas del San Agustín.

De los 0 a los 17 años

En 2010 el colegio amplía su oferta
educativa con la apertura de la
Escuela Infantil. Desde los prime-
ros días de vida se puede ser alum-
no del San Agustín.

De seminario Nuestra Señora de la Consolación
a colegio San Agustín

El Capítulo Provincial de 1958 quiere un gran seminario en
España. Se erige en Valladolid: un edificio de 150 metros de
longitud, 19,50 de altura, 5.025 m2 por planta, con seis gran-
des dormitorios para seminaristas, 16 aulas en dos pabello-
nes, tres capillas, una gran iglesia para 800 personas, sala de
conferencias, teatro. Excesivo para un seminario. Se ofrecía
una alternativa como colegio en un Valladolid en expan-
sión (de 151.807 habitantes en 1960 a 330.242 en 1982), con
religiosos preparados y una simbiosis seminario-colegio
que podía dar sus frutos. En 1966 entran los primeros alum-
nos externos. Desde entonces el seminario pierde vigor
progresivamente hasta que es clausurado en 1992.

Inauguración del seminario Nuestra Señora de la Consolación
el 2 de junio de 1963.

Actividades pastorales 
fuera del ámbito del Colegio

Desde el colegio San Agustín se ha
ayudado siempre a la diócesis de
Valladolid en necesidades concre-
tas. Pero el año 2003 un agustino
recoleto fue nombrado vicario de la
parroquia de la Asunción de Laguna
de Duero y organizador de Cáritas
en la localidad; y el año 2005 la Pro-
vincia asumió la parroquia de Alca-
zarén, a 30 km. del colegio.

Atención a religiosos 
con necesidades especiales

Desde el año 2010, una zona de la casa acoge a los reli-
giosos que, por motivos de salud, necesitan de una aten-
ción permanente. Es la última realidad a la que esta
comunidad ha dado respuesta, en un nuevo signo de
acomodación a las necesidades y objetivos de la provin-
cia de San Nicolás.

Parte de la residencia de los religiosos fue acomodada
especialmente para el servicio de quienes sufren en su
estado de salud una dependencia grave.

Un proyecto más allá 
de la vida religiosa

El San Agustín pertenece a una Orden,
pero los religiosos no son los únicos
transmisores de valores y del ideario.
La formación de los profesores y la
incorporación de personal no religio-
so a los cuadros de gestión culminó en
2009 con el nombramiento del primer
director laico.

Religiosos y laicos unidos en los equipos de
gestión y coordinación del Colegio [2011].

>

>
>

>
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1961-2011: DE SEMINARIO A COLEGIO 
Datos a 15 de septiembre de cada año, al comienzo del curso, excepto en el caso de 2011, que
son datos aproximados. Bajo el término «profesores religiosos» se incluyen quienes realizan
tareas de gestión escolar, aunque no den clases.

Año 1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011

Religiosos 6 32 32 38 32 34 30 32 32 22 26

Profesores 
religiosos 4 27 22 24 21 23 14 15 16 8 6

Profesores 
laicos 0 4 27 34 48 51 66 70 82 96 108

Seminaristas 120 367 207 130 118 88 13 0 0 0 0

Alumnos 
externos 0 45 1.278 1.825 2.300 2.336 2.335 2.030 1.804 1.656 1.777

En la corte de Felipe II

La Recolección nació en 1588 en la Provincia de Castilla de los
agustinos. En 1602, en Valladolid, el Nuncio comunicó a los prio-
res de los conventos recoletos su conversión en provincia inde-
pendiente. En 1603 se decide abrir en la entonces corte una casa
para facilitar las gestiones con la Corona. En 1606 la casa se tras-
lada a un solar en la calle del Perú como noviciado. En 1835 la
desamortización pone fin a esta primera presencia en Valladolid.
Sólo quedará el nombre de la calle, «Acera de Recoletos».

Recreación virtual de la antigua casa noviciado en la actual Acera
de Recoletos.

>

Valladolid en Brasil y Sierra Leona

De la comunidad religiosa de Valladolid han salido grandes expe-
diciones misioneras a Brasil (1970 y 1988) o Sierra Leona (1997). Y
de los alumnos, profesores, trabajadores, familiares, han salido
recursos y solidaridad para zonas muy desfavorecidas del mundo:
contenedores de ayuda humanitaria, apadrinamientos, voluntaria-
do, grupos de apoyo… También es la sede de la ONGd agustino-
recoleta Haren Alde en Castilla y León…

Los agustinos recoletos Juan Luis González, del colegio San Agustín, y
José Luis Garayoa, de la misión de Sierra Leona, en Kamabai.

>

De la mano con la sociedad

No se puede educar sin el concurso
de las familias, de la sociedad. La
creación de la Asociación de
madres y padres de alumnos (1971),
de la Fundación que permite man-
tener la calidad de servicios (1994),
el cuidado de la relación con los
antiguos alumnos… El colegio San
Agustín es también un gran centro
de relaciones públicas.

Reunión con padres y madres de alum-
nos en los años 80 para explicar la reali-
dad de la educación concertada y los
cambios legislativos.

> El musical «El Cid», del año 2008.

Cultura, deportes, ocio

No todo son clases, exámenes y notas.
Las actividades deportivas, culturales
o artísticas han sido parte del esfuerzo
educativo. En los primeros 70 fueron
las tablas gimnásticas para el público,
el escultismo, los campeonatos o los
discos religiosos. Con el tiempo, se
cuenta con todo un Departamento de
actividades artísticas, musicales, tea-
tro, y hasta cortos de cine. >
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Ley de vida

Para vivir y sobrevivir es necesaria la relación, la comuni-
cación, dar y recibir. Esto es válido y aplicable a todo ser

vivo y a cualquier institución humana que pretenda mante-
nerse viva; mucho más cuando se trata de una institución
educativa.

Los centros educativos son la caja de resonancia de la socie-
dad en que están enclavados y muchos de los valores o anti-
valores de la sociedad se palpan tanto en los educadores
como en los alumnos.

Conscientes de esta realidad, los centros educativos de inicia-
tiva social organizan su labor educativa sobre el denominado
carácter propio, que es una red de valores humanos, éticos y
religiosos que sustentan el proyecto educativo.

Nace el colegio San Agustín

Los Los agustinos recoletos entraron en el mundo de la edu-
cación en España en los años cincuenta del siglo XX, y tími-

damente. Cuando en 1966 comenzó a funcionar el colegio
San Agustín como centro educativo, los agustinos recoletos
asumieron un reto de consecuencias no previstas para la cor-
poración religiosa, pero impulsados por un espíritu de entre-
ga y servicio comenzaron una andadura entusiasta, no exenta
de escollos. Hicieron una opción valiente, y a tiempo. Supie-
ron captar las necesidades internas y de la sociedad del
momento.

El colegio San Agustín creció en la década de los setenta de
forma rápida, porque el centro sobreabundaba en espacios y la
población escolarizable era muy numerosa, pues Valladolid se
estaba convirtiendo en una ciudad bastante
industrializada en que se instalaban muchos
emigrantes.

El colegio San Agustín, 
de joven que reflexiona

Con la llegada de la democracia en 1978
una de las primeras batallas de carácter

social que libraron los partidos políticos
fue la de la educación, que afectó a todos
los órdenes de la vida escolar. Esta situa-
ción de desasosiego en el mundo político
por causa de la educación pasó a la socie-
dad, sobre todo a las propias familias. El
debate de fondo era la concepción de la
persona y de la sociedad que los partidos
políticos y sus partidarios querían que pre-
valeciera. Las intervenciones del Tribunal
Constitucional pretendieron poner equili-
brio a los extremismos políticos.

C4

En estas circunstancias los agustinos recoletos comprendie-
ron la gravedad del momento y comenzaron a reflexionar,
urgidos por la misma legislación estatal, sobre las razones
de su misión en el mundo de la educación y su oferta edu-
cativa. Así apareció el primer documento escrito que reci-
bió el nombre de Ideario, base del proyecto educativo que
regiría la vida de los centros de agustinos recoletos.

Lo tuvieron fácil los agustinos recoletos para poder funda-
mentar la validez de su misión educativa: la vida y la doc-
trina de san Agustín, que fue profesor hasta su conversión,
un buscador incesante de la verdad durante toda su vida,
un escritor prolífico incluso de obras pedagógicas y un
defensor del principio educativo por excelencia: el amor;
amor al alumno, amor a la verdad, cuya búsqueda hace
del maestro y del alumno condiscípulos del único maes-
tro, Cristo.

Florencio Juntas con un coro.

Religiosos y religiosas de la comunidad, excepto asistidos [2011].

Con las antenas 
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El colegio San Agustín se consolida: 
la gestión de los laicos

El llamado Ideario o Carácter Propio y el proyecto educativo
del colegio San Agustín, junto con sus amplios espacios,

han debido de tener su encanto y su gancho. La sociedad valli-
soletana lo ha aceptado y hecho suyo de forma llamativa
desde que entrara en funcionamiento el centro a pesar de su
ubicación en el extrarradio de la ciudad y el obligado despla-
zamiento de casi todo el alumnado.

Aunque algunas leyes educativas han entorpecido la escolari-
zación en el San Agustín, la sociedad se ha sobrepuesto a tales
barreras y ha logrado que la oferta educativa siga teniendo una
‘clientela’ que en el curso 2010-2011 se cifraba en cerca de
1.700 alumnos..

La comunidad religiosa y los profesores han logrado mantener
esta institución educativa en primera línea y que el nombre de
su colegio suene con fuerza en la sociedad y en las instancias
educativas oficiales..

5C

El colegio San Agustín, joven-maduro

Con la certeza de que tanto su misión como su oferta educa-
tiva tenían pleno sentido, el colegio San Agustín prosiguió

escribiendo su propia historia, abriéndose a los nuevos aires
trasmisores de novedades. El San Agustín, siempre con las ante-
nas desplegadas, ha ido captando las ondas trasmitidas por los
diversos movimientos sociales del entorno y ha procurado
enviar sus propias señales que lo identifican como un centro
católico de inspiración agustiniana y recoleta, que pone princi-
palmente el acento en

— el valor sagrado de la persona, abierta a la trascendencia,
fruto de un proyecto amoroso de Dios Padre;

— la interioridad —como lugar privilegiado para la plena
humanización y para descubrir a Dios en la oración—, fren-
te a la dispersión y superficialidad;

— el amor y la búsqueda de la verdad, que se concreta en el
estudio, la reflexión y en la apertura a todo conocimiento;

— el cultivo de la vida comunitaria, que adquiere su concre-
ción en la amistad, la justicia y la solidaridad.

Equipo de directores del colegio [2011].

desplegadas

Grupo de profesores en una excursión.

Entrenando al baloncesto.

Un desafío que tiene planteado el colegio es el relevo en la
gestión, que los profesores laicos han asumido y han mostra-
do una acreditada solvencia en su acción. La cara menos visi-
ble de este desafío es la asimilación del carácter propio por
parte de los nuevos gestores, aspecto este que el titular del
centro procura mantener por fidelidad al propio carisma y a la
oferta educativa que se presenta a la sociedad.

El despliegue del colegio San Agustín

Un colegio no termina en el edificio y en las clases, sino
que irradia su vida rompiendo barreras espaciales de

muchas maneras, sobre todo mediante los grupos colegiales
organizados y las asociaciones: APA, escultismo, coro Sana-
gus, grupos Némesis, voluntariado Sanagus, escuela de
padres, club San Agustín, APAL, ALARVA…
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verdaderos formadores; verdadero semi-
llero, de donde han salido un número
elevado de religiosos a quienes la Provin-
cia ha acudido a la hora de encomendar
responsabilidades importantes. La comu-
nidad de Valladolid ha sido siempre
generosa y se ha desprendido de religio-
sos valiosos para trabajar en otros minis-
terios, sobre todo en misiones.

Con la visión especial que tiene del
colegio tanto cuando se ha visto involu-
crado directamente en el mismo como
cuando lo ha podido contemplar desde
lejos, ¿qué perspectivas de futuro ve para
el colegio?

Debemos mirar el futuro con optimis-
mo y con realismo. Con optimismo,
mientras contemos con unos religiosos
entregados de lleno al colegio, como los
que actualmente son los responsables
directos y últimos.

Con realismo: pensando en que los
religiosos educadores son pocos, por lo
que ha de buscarse la manera de que los
laicos, empapados del carisma educativo
agustino-recoleto, asuman toda suerte
de responsabilidades. Es decir, el colegio
tendrá siempre un futuro si asume los
retos que se le vayan planteando, como
ha sabido hacerlo a lo largo de su cin-
cuentenaria historia.

Un testigo de excepción
C6

En 1961 Joaquín Úriz Janáriz formó parte del primer equipo de formadores del entonces
seminario de Nuestra Señora de la Consolación, que en 1966 comenzó a denominarse colegio
San Agustín, en cuyos comienzos fue secretario y director. A lo largo de su vida ha podido
contemplar la realidad del colegio desde perspectivas distintas: secretario y prior provincial;
profesor y secretario del colegio nuevamente y, ahora, como un espectador de acendrada
experiencia. 

Cincuenta años de una institución como
el actual colegio San Agustín son merecedo-
res de una conmemoración especial.

¡Qué duda cabe! Y si me preguntan a
mí que llevo la historia del colegio muy
dentro… sin objeción. Además las reso-
nancias del seminario primero y colegio
después son tantas que el que pasara
desapercibido un aniversario como éste
la sociedad no lo entendería y a Dios le
haría poca gracia, porque ante todo los
cincuenta años de historia son una gracia
de Dios y a él hemos de agradecérselo en
privado y públicamente.

1 de octubre de 1961. Un grupo de jóve-
nes religiosos, entre ellos usted, pone en
marcha un seminario que llegó a tener en
1963 más de 400 seminaristas. ¿Qué recuer-
dos le traen aquellos primeros tiempos?

Parto de un dato: se pudo inaugurar
el seminario –aunque faltaban muchos
detalles y más que detalles–, en junio de
1963. Esto quiere decir que el edificio
estaba a medio hacer. Al principio se
carecía de lo indispensable para una vida
«regular», lo cual afectaba tanto a los
seminaristas como a los formadores. Pero
a pesar de todo, tanto los formadores de
entonces como los mismos seminaristas
vivimos aquellos tiempos con entusias-
mo, y cualquier «cosilla» era motivo de
profundo gozo, de modo que todos guar-
damos un grato recuerdo. Los formado-
res ciertamente vivíamos volcados a
nuestra labor de formación.

A los cinco años de abrirse el seminario
se convierte también en colegio de externos
que fue en un in crescendo casi vertiginoso,
hasta escolarizar a cerca de 2.500 alumnos.
¿Qué mentalidad se respiraba en la comuni-
dad numerosa de frailes en aquel 1966?

Muchos no entendían que el semina-
rio se abriera a colegio de externos, pues
creíamos no estar preparados para seme-
jante reto, dado que no había suficientes
religiosos titulados ni tradición en España
para gestionar colegios. Sin embargo, el

Consejo provincial de entonces tomó
acertadamente la decisión de convertir el
seminario en colegio de externos y contó
con un fraile, Gregorio Martínez, que fue
el alma providencial que llevó a cabo la
decisión tomada por el provincialato.
Junto al padre Gregorio me tocó trabajar
como secretario del colegio.

De secretario del colegio a superior de
la casa. ¿Cómo vivió este periodo?

El nombramiento en 1967 me sor-
prendió en Francia, en Bondy, donde
estaba practicando el francés. Me sor-
prendió y me asustó, pues el superior era
el responsable de todo: del seminario,
del colegio y de la comunidad de religio-
sos. Tenía 34 años. Este trienio no fue tan
bueno como los seis años anteriores, feli-
ces, de modo que habría firmado no
dejar Valladolid nunca. No puedo olvi-
darme de algunos momentos duros.
Agradezco desde aquí a todos los que me
apoyaron con sus palabras de ánimo y su
sacrificio a favor de la comunidad, del
seminario y del colegio.

Desde su observatorio especial como
secretario y prior provincial, ¿cómo se veía
Valladolid desde los diversos rincones de la
provincia de San Nicolás?

Muy bien. Valladolid ha sido siempre
ese lugar donde los educadores han sido

Joaquín Úriz.

P. Gregorio Martínez con alumnos [1969].
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El corazón misionero del Sanagus
7C

Era mediados los años 60. El hoy
colegio San Agustín se llamaba

seminario Nuestra Señora de la Con-
solación. Entre sus jóvenes profesores
había dos muy veteranos misioneros:
los agustinos recoletos Luis Arribas
(que había estado muchos años en la
misión de  China) y Manuel del Val
(que había misionado muchos años en
Filipinas y México). Todos los días los
seminaristas rezábamos por nuestros
misioneros de China, entonces prisio-
neros de la «Revolución» y de los que
nada se sabía. 

En 1970 la misión de Lábrea, en el
Amazonas brasileño, necesitaba
urgentemente de misioneros. Del ya
oficialmente colegio San Agustín se
ofrecieron voluntarios cuatro religio-
sos profesores: José Luis Villanueva,
Miguel Ángel González, Jesús Fernán-
dez Narvarte y Jesús Moraza, el actual
obispo de la misión.

Fueron los primeros de un goteo
continuo de religiosos que más tarde
se ofrecieron para las misiones. En uno
de los últimos encuentros de misione-
ros en Lábrea la mayoría de los presen-
tes habían sido profesores en el San
Agustín. Y esto no pasó desapercibido..

Tal vez podamos considerar que
éste ha sido el humus que ha hecho
del «Sanagus» (alumnos, padres, edu-
cadores, trabajadores, antiguos alum-
nos, fraternidad seglar) un lugar de
gran espíritu solidario y misionero
desde hace muchos años.

Sabemos que la brasileña Lábrea,
desde finales de los ochenta, y la sie-

gente, y los misioneros, vida de sus
vidas. Ya no era solamente el domingo
del Domund o de la Infancia Misio -
nera. Sintieron la necesidad de hacer
algo más y más permanente. Comen-
zaron las cenas APAL y otras familiares
en Íscar para ayudar a Lábrea, los 
apadrinamientos, los mercadillos, el
bocadillo solidario, los donativos
generosos, el apoyo a proyectos
sociales, las «abuelas solidarias», la
ONG, las carreras solidarias, los con-
tenedores…

Solamente Dios sabe cuánto bien
ha hecho el «Sanagus» a tanta gente, a
los adolescentes de los Centros Espe-
ranza, a las familias sin casa, a los
enfermos que debían ser tratados
lejos… Los misioneros podíamos dar
nuestra vida, pero no teníamos
medios para solucionar tantos proble-
mas.

Sólo un detalle: desde hace veinti-
dós años recibimos un paquete de
turrón todas las navidades con el
calendario del colegio. Es el corazón
misionero del «Sanagus», repleto de
una ternura que no acaba.

Miguel Ángel Peralta.

rraleonesa Kamabai, más tarde, están
en el corazón de quien está o ha esta-
do en el «Sanagus». Y el «Sanagus»
está, a su vez, en el corazón de Lábrea
y de Kamabai..

Recuerdo con emoción la despedi-
da para Lábrea, en 1988, después de
once años por los interminables pasi-
llos y escaleras, el frío de las filas y los
patios, las «madres de la ludoteca», el
«jardín de párvulos», los «maestros de
los pequeños», los «profesores de los
mayores», los partidos de fútbol «frai-
les-profesores», las fiestas del colegio,
los desfiles, las misas de nochebuena…

En un tiempo en que aquí, en el
Amazonas, no teníamos teléfono y la
incomunicación era casi total, las car-
tas que llegaban eran esperadas con
ansiedad y celebradas como un pre-
mio inesperado. Y las cartas que de
aquí salían eran confesiones de fe,
relatos del alma y gritos de dolor y
socorro por un pueblo que sufría y
moría.

En el «Sanagus» oyeron los lamen-
tos y comenzaron a moverse porque
aquellas gentes lejanas ya eran su

Mediados de octubre de 1988. Miguel Ángel Peralta deja cargos y trabajos en el colegio San Agustín para desarrollar su
acción pastoral en la misión de Lábrea, Amazonas. 23 años han transcurrido, pero el corazón misionero de Miguel Ángel
sigue enlazado al Sanagus, retaguardia de su misión.

Antiguos profesores del colegio San Agustín en un encuentro en Lábrea [2010].
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La misión de Taiwan en manos filipinas
El 19 de junio monseñor Peter Liu, arzobispo de Kaohsiung
(Taiwan), presenciaba la toma de posesión de las parroquias
de San Nicolás de Tolentino y de la Santa Cruz, ubicadas en
Taliao (Kaohsiung), por parte del padre Arsenio Escabusa,
agustino recoleto de la provincia de San Ezequiel Moreno.

La provincia agustino-recoleta de San Nicolás de Tolentino,
envuelta en un proceso de reestructuración, ha dejado tras 48
años de atención pastoral, en manos de la provincia hermana
de San Ezequiel Moreno, los dos ministerios parroquiales.

En 1963 llegaron a la isla de Taiwan un grupo de religiosos
agustinos recoletos de nacionalidad china y española. Tres de
ellos, Pedro Tung, Melecio Ho y Manuel Piérola, han perma-
necido desde entonces sirviendo al pueblo taiwanés, que,
junto con José Manuel Romero, incorporado a la misión hace
siete años, han pasado el testigo a la nueva comunidad de
agustinos recoletos de nacionalidad filipina.

Manuel Piérola, José Manuel Romero, Peter Liu, Arsenio Escabusa
y Melecio Ho.

P. Miguel Navarro con algunos familiares.

«Cien años son un ayer que pasó»
Pocos pueden experimentar la verdad de estas pala-
bras bíblicas, entre ellos el padre Miguel Navarro Pala-
cios, agustino recoleto, que cumplió los cien años el
día 5 de julio.
El escenario primero en que se movió el padre Miguel
después de ser ordenado sacerdote a los 23 años fue
Filipinas, donde permaneció por 40 años y donde
derrochó sus abundantes bríos, principalmente en el
apostolado educativo.
Desde que en 1984 dejara el colegio San José de Lodo-
sa (Navarra) para trasladarse al colegio San Agustín de
Valladolid, ha permanecido ininterrumpidamente en
esta casa, siendo un gran don de Dios su presencia
por sus servicios, su ejemplo y porque se ha converti-
do en un perseverante «orante» por la comunidad y
por otras muchas personas.
El día 10 de julio la familia agustino-recoleta festejó al
padre Miguel, que conserva toda su lucidez mental,
en su centésimo aniversario. Enhorabuena, padre
Miguel; que Dios siga siendo generoso en sus dones.

Las JAR en la JMJ 2011 de Madrid
Entre las riadas de jóvenes que recorrieron las calles de Madrid
del 15 al 21 de agosto se encontraba un grupo de unos 600 per-
tenecientes a las JAR (Juventudes Agustino-Recoletas), que, reu-
nidos en el colegio Agustiniano de Madrid, participaron en los
actos oficiales de la JMJ, aunque desarrollaron su propio pro-
grama complementario: catequesis, celebraciones, visita a El
Escorial y a algunos puntos de interés especial de la ciudad.
Hubo delegaciones de gran parte de la geografía recoleta:
Argentina, Brasil, China, Colombia, España, Estados Unidos, Fili-
pinas, Guatemala, Haití, República Dominicana, Panamá y Vene-
zuela. El prior general, Miguel Miró Miró, presidió la misa de
bienvenida y acogida del grupo.
Es la primera vez que se reúne un grupo tan numeroso de jóvenes
de culturas y países tan variados unidos por una misma fe en Cris-
to y amantes de una misma espiritualidad, la agustino-recoleta, que
en un «mensaje» final se comprometieron a seguir con fidelidad. Jóvenes agustinos recoletos en la JMJ 2011.


