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de su vida, se trasladaron al lugar del desastre, a la isla de
Leyte, a Tacloban y comenzaron a informar y a actuar en la
medida de sus posibilidades, porque se carecía de luz y de
lo más imprescindible para una ayuda eficiente.

Mensajes como los que siguen
son ilustrativos: “Los «marines
espirituales» estarán en Taclo-
ban mañana para bendecir los
cadáveres, consolar a los afli-
gidos y llevar esperanza a los
afectados”. (12/11/2013)

“El padre Villalino, agustino
recoleto, espera ser traslada-
do en un avión C130 desde la
base aérea de Vilamor para
desplazarse a Tacloban hoy
con medicinas y asistencia de
emergencia”. (12/11/2013)

“La misión del equipo «CORA-
ZONanónimo» en Leyte se
lleva a cabo con éxito. Intenta-
mos continuar adelante con
las campañas de socorro,
rehabilitación y asistencia a
nuestros hermanos y herma-
nas que sufren”. (16/11/2013)

La presencia activa de los
agustinos recoletos junto con
la creatividad y entrega en ser-
vicio al castigado pueblo filipi-
no es digna de encomio. La

provincia de San Ezequiel Moreno va a seguir empeñán-
dose en la labor de reconstrucción y humanización, lo
que durará años. Filipinas, país pobre, con unos once millo-
nes de emigrantes, necesita ayuda del exterior.

Los mensajes enviados por los agustinos recoletos espe-
cialmente involucrados en esta obra de salvación son de
agradecimiento a todos: voluntarios, universitarios, boy-
scouts; a todos los donantes en especie o en metálico; a
todos, con nombre o anónimos. De este agradecimiento se
quiere hacer portavoz y difusor Canta y Camina, que tam-
bién pide: ¡No olvidemos a Filipinas!

Ante la magnitud de la tragedia resultaba imposible no
vibrar con la situación caótica que los medios de
comunicación ofrecían. El gobierno de muchos paí-

ses, ONGs y organizaciones humanitarias y de caridad res-
pondieron al punto enviando
artículos de primera necesidad
y activando la conciencia ciu-
dadana a la colaboración.

La Orden de Agustinos Reco-
letos ha escrito una parte esen-
cial de su historia en Filipinas,
donde aún está presente con el
nombre de provincia de San
Ezequiel Moreno. Varios reli-
giosos son originarios de la isla
de Leyte e islas próximas sacu-
didas por el tifón Haiyan; las
Augustinian Recollect Sis-
ters han visto tres de sus cole-
gios sufriendo las iras del hura-
cán; varias de las iglesias des-
truidas por el terremoto que
asoló Bohol son testigos de la
presencia misionera de la
Orden, que hoy sirve al pueblo
filipino en varias de las islas
especialmente castigadas por
el Haiyan: Cebú, Negros y
Palawan.

El sufrimiento del pueblo filipi-
no y de la familia recoleta en
Filipinas despertó la solidari-
dad en los recoletos diseminados por dieciocho países, que
se lanzaron a arbitrar cauces de ayuda para los damnifica-
dos. Al mes de suceder el desastre eran más de 225.000 los
euros recolectados: una parte importante correspondía a
los gobiernos de la Orden y de las provincias o casas reco-
letas; otra parte, a las aportaciones generosas de los fieles
de los ministerios.

Pero ¿para qué este dinero y otras ayudas si no hubiera
habido personas que estaban con la mano en el arado
abriendo surcos? Un grupo de agustinos recoletos filipi-
nos, antes de que se aplacara la furia del tifón, con riesgo

El 8 de noviembre saltaron todas las alarmas de las redes sociales y con ellas se desperezó el sentir
humanitario de gran parte del mundo: el supertifón Haiyan se había ensañado en toda su letal cruel-
dad con la isla de Leyte y otras islas bisayas del archipiélago filipino; miles de muertos y desapareci-
dos, devastación y desolación. Tacloban fue la viva imagen de una ciudad fantasma destruida.

No olvidemos a Filipinas. ¡Gracias!
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EN PORTADA:

Vista de satélite del tifón Haynan en su
pico de mayor intensidad, el 7 de no-
viembre, cuando tenía la categoría 5
(supertifón) poco antes de tocar tierra
en Filipinas. Sus efectos fueron devas-
tadores, y a la mortalidad de sus vien-
tos se añadió la fatalidad de la falta de
preparación por parte de las autorida-
des.
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Filipinas ha vuelto a la actualidad en el último trimestre de 2013. Un terre-
moto devastador y el tifón más intenso de cuantos hay registro han deja-
do un rastro de destrucción en algunas de las zonas en que más páginas
de la historia misionera de los Agustinos Recoletos se han escrito.

En la “Zona cero”
de las tragedias del 2013

El 15 de octubre un terremoto de 7,2
grados en la escala Richter asoló prin-
cipalmente la isla de Bohol, en donde
los Agustinos Recoletos misionaron
durante siglos, aunque en la actualidad
no tienen ya ninguna comunidad.

Oficialmente hubo 222 muertos y 11
desaparecidos; además, la pérdida de
infraestructuras materiales fue cuantio-
sa. Entre otros destrozos, varias de las
iglesias más antiguas del país, cons-
truidas por los Agustinos Recoletos
desde el siglo XVIII, quedaron reduci-
das a escombros o con gravísimos
daños.

Pero el país aún había de sufrir un
nuevo mazazo en la segunda semana
de noviembre, con el paso del tifón
“Haiyan”, “Yolanda” en el archipiélago.
Dejó un rastro de 6.223 muertos, 1.785
desaparecidos, seis millones de des-
plazados y dos millones de personas
perdieron sus hogares.

Las islas de Samar y Leyte, las más
afectadas, no fueron evangelizadas

La Orden de Agustinos Recoletos
puede decir que ha sobrevivido a
las vicisitudes de la historia gra-

cias al impulso del Espíritu Santo
hecho realidad en su faceta misionera.
La reforma dentro de la Orden de San
Agustín que dio a luz a la actual Orden
de Agustinos Recoletos nació en
1588. Pero muy pocos años después,
en 1605, su determinación por ser
misioneros marcó la historia de estos
religiosos para siempre.

El primer prior provincial de los Recole-
tos, fray Juan de San Jerónimo, reci-
bió del rey Felipe III de España la ofer-
ta de ser obispo de San Cristóbal de
Chiapas (México). Pero el fraile respon-
dió al rey que, a cambio de tal gracia, le
fuese permitido encabezar una misión
“a tierras nuevas”. El monarca eligió
Filipinas y exigió una expedición de
doce religiosos.

El 10 de mayo de 1606 llegaron a Mani-
la. Comenzó así la larga y rica historia
misionera recoleta con una serie casi
ininterrumpida de expediciones que, a
lo largo de cuatro siglos, han regado la
cristiandad con su trabajo, sus sudores
y, a menudo, también con su sangre.

En Filipinas, hoy

Los Agustinos Recoletos siguen en Fili-
pinas. Hoy las comunidades y religio-
sos que están en el corazón de la
misma sociedad del archipiélago se
coordinan dentro de una de las Provin-
cias de la Orden, la de San Ezequiel
Moreno, nacida en 1998 y que cuenta
con comunidades también en Taiwán y
Sierra Leona.

Además, la familia Agustino-Recoleta
ha crecido con el tiempo. Una congre-
gación femenina, las Augustinian
Recollect Sisters, siembra el carisma
recoleto dedicada especialmente a la
educación.

Una tragedia    
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por los Agustinos Recoletos. Sí
eran habituales zonas de paso
hacia las misiones más al sur. En la
actualidad tres colegios de las
Augustinian Recollect Sisters
con sus respectivas comunidades
están entre Leyte y Samar. La
escuela de Leyte fue completa-
mente arrasada, mientras que una
de Samar sirvió de refugio a las
hermanas de ambas comunidades.
Pero en total cuatro colegios
sufrieron consecuencias.

Otra cifra puede dar una imagen
del desastre: se calcula que Mani-
la, la capital, ha ganado en el último
mes 20.000 habitantes con emi-
grantes procedentes de las regio-
nes arrasadas.

C

Huracán de solidaridad

Los Agustinos Recoletos reaccio-
naron con rapidez a la tragedia.
Pusieron toda su base social en
colegios, universidades, parro-
quias y centros pastorales a apoyar
a las víctimas.

A las zonas más castigadas se des-
plazaron religiosos que repartieron
ingentes cantidades de alimentos,
ropas, medicinas y todo lo que ami-
norase el sufrimiento de las perso-
nas. Se recogieron recursos en
dinero y en especie y se hizo un
enorme esfuerzo por trasladarlos a
la región, con las comunicaciones
muy dificultadas por la situación
general.

El resto de la Orden se unió a
este clamor solidario. Desde
su curia general se enviaron
alrededor de 100.000 euros,
desde la provincia de San
Nicolás de Tolentino salieron
algo más de 100.000, otros
22.000 recogidos de urgencia
de entre socios y padrinos de
la ONGD agustino-recoleta
Haren Alde, y muchas más
ayudas aún no contabilizadas
en una serie de campañas
que aún siguen abiertas.

Familia OAR en Filipinas

• Agustinos Recoletos:
19 comunidades en Cavite,
Cebú, Lanao del Norte,
Luzón, Negros, Palawan.

• Augustinian Recollect Sisters:
31 comunidades en Albay,
Batangas, Bohol, Cavite, Cebú,
Cotabato, Leyte, Luzón,
Negros, Palawan  y Samar.

Tifón Haiyan (Yolanda)

• Duración: 3 al 11/11/2013

• Veloc. máx. viento: 315 km/h.

• Récord anterior de velocidad:
Camille, 1969, 305 km/h.

• Máx. veloc. viento continuado
(>10 minutos): 230 km/h.

• Muertos confirmados: 6.223

• Desaparecidos: 1.785

• Pérdidas: 1.500 millones $USA

• Áreas afectadas: Micronesia,
Filipinas, Vietnam, China.

A la izquierda, las consecuencias del terremoto de octubre en la
catedral de Cebú. Arriba, las del tifón Haiyan en la isla de Leyte.

Trayectoria e intensidades de Haiyan.

Muchos de los que leéis estas letras colaborasteis en esta respuesta
solidaria y global. Y los Agustinos Recoletos os lo agradecemos, por habernos

permitido ser mediadores entre vuestra ayuda y quienes más lo necesitan.

  con nombre de mujer
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La misión de Corazón Anónimo
es ayudar a la gente y a sus
comunidades. Ante la magni-

tud de la tragedia, se han buscado
formas sencillas y sostenibles de
rehacer las comunidades. Esta
reconstrucción parte de la ayuda
más inmediata que evita nuevas
muertes y enfermedades, pero
debe continuar con la creación de
esos espacios que permiten tener
una vida digna: la
educación, los ho-
gares y los centros
comunitarios y ca-
pillas, donde se for-
talece la persona
ind iv idua lmente
con el apoyo de la
comunidad.

HeartHaus
(Corazón
de Casas)

La vivienda no es
sólo una necesidad
material (vivir pro-
tegido bajo techo),
sino también el
espacio donde se
puede construir un
hogar, es decir, una
vida familiar.

Muchas familias se
quedaron sin hogar
tras el paso del
tifón y, si primero
necesitaban agua,
comida o medici-
nas para no morir, después necesi-
tan un espacio vital esencial para
el ser humano.

En las universidades de los Agusti-
nos Recoletos en Filipinas se ha

graves desperfectos. El gobierno
filipino se ha centrado en las escue-
las públicas, por lo que ahora Cora-
zón Anónimo apoya la reconstruc-
ción o reparación de las escuelas
comunitarias o de congregaciones
religiosas. Las principales necesi-
dades son el montaje de tejados,
colocación de pizarras y sillas y
que los pequeños dispongan de
material escolar. La vuelta a la nor-
malidad, que incluye la vuelta a las
clases, es uno de los mejores
modos para que los niños superen
la tragedia.

HeartChapel
(Corazón de Capillas)

Las pequeñas comunidades de
parroquias como Old Sagay, Cádiz
City o Escalante han perdido sus

capillas. No sólo son
un espacio espiri-
tual, sino auténticos
centros comunita-
rios que fortalecen la
vida familiar y social,
especialmente de
los más débiles o
que han perdido más
seres queridos.

Ya se han reconstrui-
do una decena de
capillas. Incluso al-
gunas han quedado
adornadas con las
pinturas y frescos de
una asociación de
artistas local. La
comunidad así podrá
reunirse de nuevo a
rezar, a apoyarse, a
dialogar, a enfrentar-
se con la tragedia.

diseñado un refugio temporal con
un coste de mil euros, con estruc-
tura de acero y paneles prefabrica-
dos. Se construye con facilidad y
permite albergar a una familia. Se
espera poder entregar en los próxi-
mos meses al menos 50 de estos
refugios.

HeartSchool (Corazón
de Escuela)

La mayor parte de
las escuelas de la
zona desaparecie-
ron, perdieron los
tejados o sufrieron

“El imperativo de escuchar
el clamor de los pobres

se hace carne en nosotros
cuando se nos estremecen
las entrañas ante el dolor
ajeno. Releamos algunas
enseñanzas de la Palabra
de Dios sobre la misericor-

dia, para que resuenen
con fuerza en la vida

de la Iglesia”.

PAPA FRANCiSCo,
Evangelii Gaudium, 193.

La Provincia de San Ezequiel Moreno de los Agustinos Recoletos tiene en Heart
Anonymous (Corazón Anónimo) su plataforma de apoyo social, dirigida por la
Comisión de Asuntos Sociales y Ecológicos. Ante una catástrofe de tal magnitud,
se ha organizado para fortalecer las comunidades más damnificadas por el tifón.

Un corazón anónimo
para consolar al hermano
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La familia agustino recoleta
cuenta con una congregación
peculiar surgida en el siglo

XVIII, las Agustinian Recollect
Sisters. Su apostolado se centra en
la educación, sin descuidar una
intensa vida de oración. Forman
parte de ella unas trescientas reli-
giosas en 39 comunidades distri-
buidas en cuatro continentes: Aus-
tralia, España, Estados Unidos y
Filipinas, donde está la casa
madre, su sede central y de donde
proceden la totalidad de sus inte-
grantes.

El terremoto del mes de octubre
afectó a varias de sus comunidades
y centros escolares: Saint Rita Dor-
mitory, en la ciudad de Cebú; Saint
Paul Academy en Bantayan, Cebú;
Holy Trinity College en Alang-Alang,
en la isla de Leyte; y el Blessed Tri-
nity College de la ciudad de Tali-
bon, Bohol.

El terremoto produjo también algu-
nos daños menores en las otras
dos escuelas de la isla de Bohol, la
más afectada por el movimiento
tectónico. Providencialmente, los
daños fueron solo materiales y se
cuantificaron en más de un millón
de pesos filipinos (16.000 euros).

Dos semanas después, el tifón Hai-
yan (Yolanda) también afectó de
lleno a varias de las comunidades,

de afectados, entre los que se
encontraban muchos familiares de
las religiosas que, después de per-
derlo todo, fueron acogidos en sus
comunidades de la mejor manera
posible.

Desde las casas de otras zonas del
país no afectadas por el megatifón
se organizó el plan de atención y
colaboración. Varias religiosas se
desplazaron hasta la zona. Con
ellas colaboraron estrechamente
los Agustinos Recoletos de Cebú,
gracias a lo cual pudieron socorrer
a muchos habitantes de la isla.

Una vez a salvo las vidas, la tarea
continúa. Miles de niños siguen
aún sin acudir a las clases y recu-
perar la normalidad, porque su
escuela está destruida. El progra-
ma HeartSchool de la organización
de ayuda de los Recoletos, Heart-
Anonymous, ya ha iniciado tareas
de reconstrucción en Alang-Alang.

Para las religiosas es prioritario que
los menores puedan cuanto antes
acudir de nuevo a sus clases para
que superen la tragedia. Y ese es
ahora su principal objetivo.

especialmente las situadas en la
zona centro del país, las islas Bisa-
yas. El patio de una de ellas, en
Alang-Alang, sirvió de refugio por
una noche a los religiosos recole-
tos que acudieron a atender a las
víctimas del desastre.

La imposibilidad para establecer
comunicación con las islas de Ban-
tayan y Leyte nada más pasar la
tormenta hizo temer lo peor. Afortu-
nadamente no hubo que lamentar
desgracias personales entre las
religiosas, que tomaron medidas
de prevención, pero sí cuantiosos
daños: los tejados “volaron” debi-
do al fuerte viento.

El panorama era desolador. Lo pri-
mero fue ponerse manos a la obra
en la tarea de auxiliar a los miles

123

Augustinian Recollect Sisters

La escuela como terapia y consuelo

Algunas de las hermanas trasladándose a las zonas más afectadas por el huracán, fila de personas esperan ayuda
ante las puertas del colegio, y la hermana Myrna Arcegono repartiendo alimentos a las víctimas.

El Holly Tritinity College de Alang-Alang (isla de Leyte) tras el paso del tifón Haiyan.
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Los psicólogos dicen que una de las mejores maneras de enfrentar grandes tragedias con
niños y adolescentes es permitirles recuperar cuanto antes la normalidad anterior a la catás-
trofe. Centradas en la educación y con varios colegios en la zona más afectada por el tifón, este
es el objetivo principal actual de las Augustinian Recollect Sisters
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La llamada inmediata

Bajo el mandato del prior pro-
vincial de ayudar a las familias
de los religiosos y de en nom-

bre de la Iglesia dar entierro digno a
los fallecidos, cuatro religiosos agus-
tinos recoletos nos ofrecimos para
viajar a la provincia de Leyte, muy
castigada por el tifón. Nos conside-
ramos unos “marines” espirituales,
adoptando el término militar; en este
caso se trataba de buscar y ayudar a
todos los que pudiésemos. De los
cuatro que nos ofrecimos, tres pudi-
mos llegar hasta la “zona cero”:
Charlie Orobia, Glynn Ortega y
Tagoy Jakosalem. Estuvimos en
Leyte del 14 al 17 de noviembre.

La visión en Tacloban de los miles
de cadáveres tirados literalmente
por el suelo nos convenció de la
necesidad de dar la última bendición
a los muertos. Ante un tifón de tales
características, la Iglesia local era
otra de las víctimas: iglesias, con-
ventos y seminarios estaban destrui-
dos.

Responder a la tragedia

Nuestra respuesta inmediata ante la
magnitud de la tragedia fue evaluar
la situación y ofrecer una ayuda
desde nuestra humilde situación.
Nada más llegar a Leyte vimos a
nuestro alrededor la impresionante
devastación.

Tuvimos la suerte de que un colabo-
rador nos proporcionó un vehículo
para nuestra “misión de rescate”.
Algunas personas del lugar y las
autoridades nos advirtieron del peli-
gro de saqueos y asaltos en las
carreteras hacia Tacloban y de ser

extremadamente prudentes ante la
posibilidad de encontrarnos con
guerrilleros, pues se habían dado
casos de emboscadas.

Durante el camino sentimos sangrar
el corazón ante tanta devastación
en barrios y pequeños pueblos.
Realmente Yolanda fue un tifón bru-
tal. Nuestro primer destino fue el
convento y colegio de la Santísima
Trinidad de las hermanas Agustinas
Recoletas en Alang-Alang, provin-
cia de Leyte. El edificio de la escue-
la y la residencia de las hermanas
estaban completamente destruidos.

Las hermanas habían ido a refugiar-
se en Samar, en otra casa de su

Congregación, debido a que había
saqueos y crímenes ya comproba-
dos, además de que faltaban ali-
mentos, agua y energía, y el gobier-
no local no estaba operativo.

Confundidos con rebeldes

Dormimos entre el coche y una tien-
da de campaña dentro de la escue-
la. En mitad de la noche un grupo de
militares entró en la escuela y pidió
que nos identificáramos. No se cre-
yeron que fuésemos religiosos por-
que —dijeron— entonces debería-
mos haber estado en la iglesia. Al
final nos llevaron a comisaría; pero
todo terminó bien.

La atención a las necesidades físicas de las víctimas de una catástrofe debe ser inmediata.
Pero hay otro tipo de atención no menos importante, la espiritual: consolar, animar, fortale-
cer, acompañar y rezar con y por las víctimas también es prioridad para los Recoletos de
Filipinas. Así nos cuentan cómo fue esta dura misión.

“Marines” espirituales

El agustino recoleto Charlie Orobia hace el último responso por los cadáveres en las calles de Tacloban, el viernes 15
de noviembre. Llegar hasta la “zona cero” fue toda una odisea por el colapso de las comunicaciones.



C123 yanta
amina

Sospechaban que éramos miembros
del “Ejército del Nuevo Pueblo”
(NPA) con intención de saquear el
lugar. Nos preguntaron por qué está-
bamos en la región, si teníamos ayu-
das para repartir y sobre nuestros
propósitos. Les explicamos larga-
mente que éramos religiosos y nues-
tro deseo de dar asistencia espiritual
a las víctimas. Finalmente se con-
vencieron, y el jefe de policía nos
advirtió de los peligros al tiempo que
nos dejaba libres. Pero técnicamente
estuvimos arrestados.

Bendecir a los muertos

El tifón destruyó todo. Víctimas por
todas partes. La ciudad de Taclo-
ban, el epicentro del tifón, estaba
completamente arrasada, no quedó
ninguna casa en pie, ni árboles; todo
eran escombros dispersos y cadá-
veres a lo largo de las calles. Un
panorama terrorífico.

Tacloban apestaba con olor a des-
composición, tanto de seres huma-
nos como de animales. Se falló a la
hora de dar dignidad a los muertos.
Se agotaron pronto las bolsas para
cadáveres debido al gran número de
víctimas –este lamentable fallo fue
una lección para el Departamento
de Salud que ha de estar preparado
ante estas emergencias–.

No se debería haber esperado tanto
a recoger los cadáveres, tanto por la
dignidad de las personas fallecidas
como por los peligros de epidemias
para los aún vivos. 

Realizamos el rito de recomenda-
ción sobre los cadáveres, bendiji-
mos a más de un centenar de cuer-
pos y ofrecimos por ellos oraciones.

Ayuda y asistencia a los
familiares de los religiosos

Ofrecimos ayuda inmediata a las
familias de nuestros religiosos, que
perdieron sus hogares y a algunos
de sus miembros. Así, conseguimos
llevarles alimentos, medicinas y
otros artículos de primera necesi-
dad, que dejamos en la casa de
Renie Villalino, agustino recoleto.

Ahora es necesario colaborar en la
reconstrucción de sus hogares, que
quedaron muy afectados tras el
paso del tifón. Durante semanas no

hubo electricidad, ca-
rreteras y caminos se
colapsaron, faltó segu-
ridad, y llevará meses
recuperar todo.

Al terminar nuestro tra-
bajo de “marines espi-
rituales” por la zona de
la catástrofe, converti-
mos nuestro vehículo
prácticamente en una
ambulancia.

Llevamos hasta Cebú a
familiares enfermos de
los religiosos Leander
Barrot y Renie Villali-
no, algunos en situa-
ción terminal y con
gran necesidad de
asistencia médica.

Nuestra misión

Hemos aprendido mu-
cho con la tragedia.
Además, los tres
hemos logrado dar una
nueva dimensión y sig-
nificado a nuestro ser
agustinos recoletos, al
asumir el desafío de
esta tarea de auxilio
espiritual en una zona
devastada.
Si los soldados están
preparados para ser
trasladados de forma
inmediata a misiones
de gran peligrosidad o

rebelión, nosotros, en la Iglesia,
deberíamos también saber respon-
der de forma inmediata a las cala-
midades para ofrecer esa ayuda
espiritual y corporal como obra de
misericordia.

Lo hemos experimentado en nues-
tra propia carne, y ahora nos senti-
mos preparados para llevar a cabo
una nueva misión.

7C
Hemos aprendido mucho con la tragedia y los tres hemos dado

una nueva dimensión y significado a nuestro ser agustinos recoletos

Arriba, montaje de una de
las casas del proyecto
HeartHaus. A la izquierda, la
destrucción que vieron los
“marines” espirituales al lle-
gar a Tacloban. Abajo, artis-
ta de una asociación local
de Cebú pinta el presbiterio
de una de las nuevas capi-
llas del proyecto HeartCha-
pel.



La Fraternidad Seglar OAR
renueva sus textos oficiales

Rezar por las vocaciones
y por quienes te servirán en el futuro

Una fraternidad seglar agustino-recoleta es un
grupo de seglares que se comprometen a

seguir a Jesús y a vivir el Evangelio a la luz de la
experiencia y espiritualidad de la Orden en el esta-
do laical. Sus miembros forman parte de la familia
agustino-recoleta y participan de su ideal, de sus
gracias y de su fecundidad: viven el carisma y la
espiritualidad agustino-recoleta como laicos en el
mundo.
El último Capítulo General de la Orden de finales
de 2010 ordenó revisar la llamada
Regla de vida de los seglares
agustinos recoletos. La actual
fue aprobada a finales de 1984.
En septiembre de 2012 el Conse-
jo General nombró una Comi-
sión para esa tarea. Tras varias
reuniones, ha elaborado un pri-
mer borrador de la nueva Regla
de vida que acaba de enviarse a
todas las fraternidades de la
Orden en todo el mundo para
que presenten propuestas hasta
el 20 de abril de 2014.
La Comisión junto con varios
seglares agustinos recoletos de
España y América se reunirán en
Las Rozas (Madrid, España) del 1 al 5 de mayo
para estudiar esas propuestas. Además de la
nueva Regla de vida, se trabaja en la elaboración
de nuevos materiales de formación.

El año 2014 comienza con un total de 89 jóvenes
en las diversas etapas de la formación inicial en

las ocho casas de formación
que tiene la Provincia de San
Nicolás de Tolentino repartidas
por el mundo. Les acompañan
una treintena de religiosos en
ese camino de discernimiento.
Estamos acostumbrados ya a oir
al Papa Francisco pidiendo
encarecidamente orar por él y su
ministerio. Nosotros nos suma-
mos a esta petición, de manera
especial por estos jóvenes y los
religiosos que les acompañan
en su discernimiento y prepara-
ción.
Serán los agustinos recoletos
del mañana, que buscarán con

empeño la vida común tal como san Agustín indicó
y servir al pueblo de Dios (servirte a ti, que lees
estas letras) como modo escogido de vida.

El presidente de la Comisión de Asuntos Socia-
les y Ecológicos de la provincia de San Eze-

quiel Moreno, el agustino
recoleto filipino Jaazeal
Jakosalem, ha compilado
en un libro prologado por
el Cardenal de Manila,
Luis Antonio Tagle, las
experiencias y artículos
surgidos de la atención a
las víctimas del supertifón
Haiyan.
Los beneficios de esta
edición serán destinados
a los programas de
ayuda descritos en este
Canta y Camina.

B O L E T Í N
DE AMISTAD

yanta
aminaC

País

Fraternidades Seglares OAR

Provincia de San Nicolás de Tolentino
Datos a 1 de enero de 2014

Fraternidades Miembros Candidatos

España 8 148 11

Inglaterra 1 14 0

México 9 476 51

EE.UU. 2 18 0

Costa Rica 2 197 6

Brasil 1 29 0

ToTAL 23 882 68

Comisión para la revisión de la Regla de Vida de las Fraternidades OAR

Lugar Etapa

Madrid, La Elipa

Las Rozas, Madrid

Monteagudo, Navarra

México D.F.

Pozos de Santa Ana

Fortaleza

Querétaro

Guaraciaba do Norte

Shangqiu

Profeso simple

Noviciado

Postulantado

Postulantado

Postulantado

Aspirantado

Aspirantado

Formandos

1

16

11

18

12

1

18

4

5

2

1

Formadores

—

5

4

3

3

5

3

4

3

Aspirantado

Postulantado

Profeso simple

Año Inserción

NO TE OLVIDES
DE FILIPINAS

Se necesitan recursos para la reconstrucción

y los programas que has visto en este Canta

y Camina. Podemos seguirles ayudando:

Agustinos Recoletos, Provincia

de San Nicolás de Tolentino

Concepto: Ayuda Filipinas

Cuenta (España):

BBVA 0182-0923-11-0011507288

Un libro para las víctimas de Haiyan


