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B O L E T Í N
DE AMISTAD

interpersonales son inspiradas en el servicio recíproco,
se crea un mundo nuevo y en ello se desarrolla una
auténtica cultura vocacional”.
En línea con estas palabras de Juan Pablo II, los agusti-

nos recoletos afirmamos: “Somos
una familia que sirve”, y tenemos
buenas razones para seguir mante-
niendo este eslogan, porque si en la

entradilla se ha afirmado que no deja de
ser un reto el contenido de esta frase,

el lector de este boletín podrá
constatar que tal “reto” está ya
haciéndose realidad.
Cuando los agustinos recole-
tos nos servimos de la frase
“Vamos adonde la Iglesia nos
necesita”, estamos rompiendo

barreras de orden geográfico, lin-
güístico, cultural y afectivo,
conscientes de que con el ser-
vicio, sobre todo a los más
necesitados, se va creando un

mundo nuevo y mejor.
Por otra parte, los agustinos recoletos
además de testificar con la propia vida la
verdad del eslogan, no dejamos de pro-
poner y fomentar el sentido de “familia
que sirve” en todos los ministerios, bien
sean misionales o parroquiales, bien
centros educativos o de formación,
conscientes de que nuestra
vocación es una vocación “al
servicio” y que, sea cual sea la
actividad, nuestra misión es
“servir”, tanto personal como
comunitariamente, al modo

como sirvió Jesús y procura servir la Iglesia.
Siendo el servicio una forma excelente de humaniza-
ción, en el cartel vocacional de los agustinos recoletos,
junto al lema “Somos una familia que sirve”, se lanza un
interrogante: “¿Nos ayudas?” Es una invitación que te
hacemos para que formes parte de nuestra familia para
servir. Tú tienes la palabra.

El término familia, con todas las connotaciones afec-
tivas que comporta, es propuesto por diversos
organismos religiosos y civiles —incluso de carácter

económico y financiero—, como un ideal para que funcio-
nen bien las cosas, las relacio-
nes entre los miembros sean
confiables y se consigan los
objetivos de la entidad.
No son objetivos meramente
pragmáticos los que nos lle-
van a los agustinos recoletos a
presentarnos como “una familia”,
sino que reivindicamos como “algo
propio” los rasgos más caracterís-
ticos de la sociedad familiar:
relaciones fraternas entre sus
miembros, confianza mutua,
interés de los unos por los
otros, comunidad de bienes,
etc. Pero nuestro sentido y
vivencia familiar tiene otra
dimensión más profunda: nos
sentimos llamados por Dios
Padre al seguimiento de su
Hijo Jesús para construir,
dentro de la gran familia eclesial, una
familia que vive de la savia espiritual de
san Agustín y del movimiento de reco-
lección surgido en la Orden de San
Agustín en el siglo XVI.
Nos presentamos además de como
“una familia”, como una familia
“que sirve”. No hay intereses
financieros o políticos tras
esta declaración, sino una
aceptación explícita del men-
saje evangélico que nos recuerda la frase de Jesús: “No
he venido a ser servido, sino a servir”.
El mensaje de Jesús es paradójico; paradójica es tam-
bién la vida religiosa para los que no están abiertos a
valores que sobrepasan lo palpable y cuantificable; como
paradójicas son las siguientes palabras del papa Juan
Pablo II: “Solo en el servicio el ser humano descubre la
dignidad propia y la ajena (…) Cuando las relaciones

“Somos una familia que sirve” no es solo un eslogan con que nos presentamos los
agustinos recoletos, sino que es la expresión del reto que adquirimos personal y cor-
porativamente para hacerlo carne en las propias comunidades y en la labor pastoral
que desarrollamos.

Vocación al servicio
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EN PORTADA:

El cartel del curso pastoral 2014-2015 de
los Agustinos Recoletos consta de mu-
chas manos que ayudan a mantener la
forma del corazón, en cuyo interior es-
tán las personas —vidas— tocadas por
el “servicio” de los Agustinos Recoletos
en todo el mundo. Necesitamos mu-
chas manos para mantener en forma
nuestro servicio. ¿Nos ayudas?
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Alfredo
— 69 años —

Mantenimiento

y enfermería

Madrid

Siempre he procurado estar con la
comunidad, que es para mí lo más
grande de la vida religiosa. Atender
a los religiosos enfermos, espe-
cialmente a los terminales, me ha
dado enseñanzas de toda clase: su
tranquilidad, su paz, su voluntad
de lucha, su confianza en Dios,
han sido lecciones para mí.

Ángel
— 76 años —
Historiador

Roma

Batallo entre papeles viejos e ideas
nuevas. Convivo durante horas con
los religiosos, acontencimientos e
ideas que han forjado nuestra Orden.
Me veo con la función de trazar sen-
das y ofrecer a los religiosos la opor-
tunidad de establecer diálogo entre
pasado, presente y futuro.

Carlos
— 54 años —

Obispo

México
D.F.

Mi servicio más difícil es “hacer
para que otros hagan”. Esto signi-
fica “picar piedra”, romper paradig-
mas, pero nadie es tan pobre que
no pueda compartir algo de sí, ni
tan rico que no necesite de los
demás. Cuando he salido de “mi
zona de confort” para darme a los
demás, entonces he sido feliz.

Eddy
— 66 años —
Ecónomo y formador

Pozos,
Costa
Rica

El servicio que llevo a cabo como
agustino recoleto me resulta suma-
mente satisfactorio, especialmente
porque doy todo lo que soy, con la
ayuda de Dios y de los hermanos;
pero, sobre todo, con el deseo
de que todos los que me rodean
estén contentos con este servidor.

Cuando servir es una forma de vida
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Religiosos recoletos de todo el mundo nos han explicado por qué han decidido adoptar
esta forma de vida: “servir” a los otros. Un leit-motiv vocacional que guía las vidas de
muchos. Y que da felicidad. ¿Nos ayudas?

C

Cuando llegué a Lábrea me
encargaron del Centro Espe-
rança, y me asusté porque
nunca en mi vida había sido
coordinador de un proyecto
socioeducativo. Pero al ver
cuántos adolescentes y jóve-
nes consiguen evitar caer en
las garras del alcoholismo, las
drogas o la prostitución,
entendí que era Dios quien me
llamaba y me capacitaba para
ello.

Nadie puede ser feliz
en el egoísmo, encerrándose
en sí mismo. Puedo no sen-
tirme preparado para solu-
cionar los problemas familia-
res o curar las enfermedades
de mis compatriotas en
España, pero con mi presen-
cia la gente da gracias a Dios.

Weilian
— 34 años —
Estudiante

y capellán para

chinos en España

Zaragoza

Cuando servir es una forma de vida

Gustavo
— 29 años —

Misionero

Lábrea,
Brasil

Educar es duro, exigente y
muy comprometido.
Pero me ha hecho muy feliz.
Verles crecer, madurar,
convertirse en esas personas
que sueñas y proyectas deja
una enorme alegría que
compensa con creces los
sacrificios y fracasos. Saber
que “has enseñado a volar”
a tantas personas te hace
sentir parte del Reino
que Jesús vino a instaurar.

He sido muy feliz como
formador y como promotor
vocacional. Ha sido un don
y un privilegio trabajar en una
parroquia pastoreando la grey
de Jesús, que es el anhelo
de todo sacerdote. Porque
la felicidad no está en lo que
haces, sino en lo que eres:
“siervo vuestro por amor”.

Jiovanny
— 47 años —
Pastoral Vocacional

Panamá

Juan Luis
— 56 años —

Educador

Valladolid

Uno de mis servicios
en la Iglesia de Sierra Leona
es formar parte del proceso
de reconciliación abierto en la
Iglesia local tras un proceso 
de ruptura abierto en 2012.
He aprendido el servicio
de escuchar pacientemente
y que un “lo siento” desarma
todo enfrentamiento y lleva a
cerrar casi todas las heridas.

En el CARDI he vivido
muchas tristezas; a diario
nos enfrentamos con el
dolor y la enfermedad.
Cuando más se me estruja
el corazón es cuando visito y
atiendo a los niños del Hos-
pital Infantil. Pero también
nos llevamos alegrías al ver a
quienes superan la enferme-
dad y salen del hospital.

Manuel
Antonio
— 42 años —
Coordinador CARDI

México
D.F.

Joseph
— 42 años —

Misionero

Kamalo,
Sierra
Leona
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Aunque sea desconocido,
hay muchas y variadas situa-
ciones de servicio para un
canonista: desde un pedido de
nulidad detrás del que hay
personas que sufren y piden
la actuación de la Iglesia
para llegar a la verdad sobre
su vida, hasta situaciones
conflictivas o, en otro extre-
mo, el estudio para la cano-
nización de santos.

Ser prior provincial es
un servicio que me pide
olvidarme de mí mismo para
ofrecerme a cada religioso.
Recorrer este camino exige
orar, discernir, madurar,
comprender, mediar, animar,
confiar, corregir, pedir perdón,
perdonar, escuchar, ayudar
a crecer, acompañar, respetar,
tomar decisiones, buscar,
guiar…

Simón
— 41 años —
Prior provincial

Madrid

Ricardo
Daniel

— 46 años —
Profesor y canonista

Buenos
Aires

Al serme encargada esta comi-
sión de la Provincia de San Eze-
quiel Moreno, he descubierto
que el cuidado de la Creación
y la búsqueda de la Justicia
y de la Paz han hecho
más significativa mi vocación
agustino-recoleta,
tanto en mi vivencia de fe
como en sociedad. Podemos
hacer un mundo distinto.
Todo un desafío.

Intento cada día que
los alumnos respondan con
satisfacción a los problemas
personales o ambientales
con que cargan, de manera
que despierten el tesoro
que llevan dentro y se inte-
gren de un modo alternativo
en esta sociedad necesitada
de transformación: busco
que se abran a la vida en
sociedad con esperanza.

Enrique
— 40 años —
Educador

Salamanca

Jaazeal
— 39 años —

Comisión de Asuntos

Sociales y de Medio

Ambiente

Bacolod

Durante años he estado ayu-
dando a que los colegios
funcionen en todo aquello
que se me pedía. Pero el
servicio que más alegrías me
ha dado es ir como monitor
de soldadura a Sierra Leona.
Me presentaron un niño de
cuatro días, al que apadriné y
le pusieron mi nombre,
y he acompañado a los
misioneros en su día a día.

Mi servicio en este momento
es ser presencia, ser testigo,
estar en los actos comunes, de
puertas abiertas para atender
al que lo necesite y solicite,
celebrar juntos, orar juntos,
jugar y reírnos juntos, discer-
nir junto al equipo de forma-
ción, crear comunidad, trans-
mitir lo que sé y trato de vivir
como consagrado, estar dispo-
nible a todo.

Miguel
Ángel
— 49 años —
Vicemaestro novicios

Monteagudo,
Navarra

Rafael
— 65 años —

Mantenimiento

del Colegio Romareda

Zaragoza

Durante años fui formador, y
cuando acabé ese servicio pedí
que no tuvieran reparos en
enviarme a cualquier lugar. Me
dije: “he estado toda la vida
enseñando a obedecer, obede-
ceré”. Ahora, como vicario pro-
vincial, estoy al servicio de mis
hermanos sin más pretensio-
nes que estar desinteresada-
mente a disposición de todos.

Considero que he recibido
tres regalos: el don de la vida,
el don de la vocación a la vida
agustino-recoleta y el don de
la Pastoral Vocacional, en la
que trabajé durante años.
Con cada joven entrevistado
reforzaba mi vocación,
y acompañarles
me confrontaba.

Víctor
— 52 años —
Ciudad de los Niños

Costa
Rica

Ricardo
— 68 años —

Vicario Provincial

de Perú

Lima
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Vida contemplativa

Servir desde el corazón de la Iglesia
Las monjas agustinas recoletas contemplativas en España son cerca de 300.
Alicia Correa Fernández es una de ellas. Lleva 22 años en el convento de clausura
Corpus Christi de Granada, España. Se siente llamada al servicio de la Iglesia
y ejerce también su cargo de priora como un servicio a la comunidad.

¿Cómo sirve en la Iglesia
una monja de clausura?

Nuestra vida es una paradoja.
Nuestro icono es María oran-
te en el cenáculo. Las mon-

jas de clausura somos el corazón
de la Iglesia. Así como el corazón
no se ve, pero si se paraliza la per-
sona muere, así nuestra misión está
y permanece oculta, a modo de las
raíces de los árboles que no se ven
pero son imprescindibles para lle-
var la savia al árbol.

El cometido principal de una monja
de clausura es orar desde el silen-
cio y el apartamiento del mundo.
La oración condimentada con el
sacrificio alegre genera la vida que
oxigena a los demás miembros del
cuerpo y hace de motor invisible de
aquellos que ejercen otros ministe-
rios. Amar es servir y desde el amor
todo se puede y se comprende.

A lo largo del día la monja contem-
plativa con el rezo coral de la litur-
gia de las horas va dando gloria a
Dios y santificando el día. Constitu-
ye un hermoso servicio vivir pen-
dientes de Dios, escuchar los lati-
dos de su corazón y hablarle de las
preocupaciones y problemas de los
hombres durante casi cinco horas.

La clausura se queda
en cierto modo peque-
ña para ella, aunque la
siente necesaria, por-
que su vida entregada
se difunde de forma
misteriosa e insospe-
chable. El trabajo y la
fatiga de sus propias
manos la hacen solida-
ria con los trabajos de
los hombres, y su vida
comunitaria y fraterna
responde al amor que
mucha gente anhela
vivir y necesita. Todo
en la vida contemplati-
va: silencio, soledad,
oración, estudio, trabajo y fraterni-
dad forman el engranaje del servi-
cio escondido a los ojos de los
hombres, pero eficaz de saberse en
Dios y pertenecerle y en Él a ellos.

De los diversos ministerios
que se realizan en la Orden,
¿cuál de ellos está
más presente en tu oración?

En la oración de una contemplativa
caben todos los ministerios, cabe
rezar por todos ellos. Para nosotras
son igual de importantes porque el
amor es universal, no tiene acep-
ciones. Lo que sí sucede es que a
veces se recuerdan más unos que
otros según las necesidades que
apremien en el momento.

¿Se encomienda a vuestra
oración algún religioso
concreto –una intención

particular– u otras
personas ajenas a la
Orden agustino-recoleta?

Hay muchas peticiones, gra-
cias a Dios, que nos hacen
recordar nuestro ministerio
contemplativo y lo mantiene

continuamente activo. Es como una
atmósfera que te envuelve, para la
que estás hecha y para la que te
entrenas cada día. Solemos recor-
dar esta frase: tenemos un alma
“entre manos”. «Alma» quiere decir
cualquier petición, y en ella se vuel-
ca la contemplativa. Atrae toda su
atención y amor sobre ella, hacien-
do petición en sus labios, clamor
en el corazón y sacrificio en la
entrega de su vida.
Cuando hay alguna petición en con-
creto se intensifica la oración y el
sacrificio generoso hecho con amor
y por amor: el ofrecimiento de los
detalles de cada día. Si es una
causa grave, se hacen sacrificios
especiales, según lo prescriben
nuestras leyes.
Permíteme que termine manifestan-
do que me siento muy contenta de
pertenecer a esta gran familia
agustino-recoleta como eslabón
de una cadena que entre todos for-
mamos. Vocaciones distintas, pero
complementarias. Desde el cora-
zón de la Iglesia sigo ofreciendo mi
servicio.

124C yanta
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En los centros educativos agustinos recoletos hay
muchas actividades solidarias con la intención de ser-
vicio a la humanidad. Lejos de ser algo asistencial, los
alumnos son protagonistas activos de la justicia social.

Para ello se cuenta con la colaboración de la ONGD
agustino-recoleta Haren Alde, los proyectos sociales o
las misiones. Así, en el colegio el alumno asume valores
que guiarán su vida adulta. He aquí algunos ejemplos.

Educación para el servicio solidario

Compartir

Un clásico de los colegios son las
campañas de recogida de alimen-
tos, bienes de primera necesidad,
material escolar o juguetes. El
resultado tiene múltiples beneficia-
dos: instituciones como Cáritas,
familias carentes o inmigrantes; la
misión de los Agustinos Recoletos
en Sierra Leona, hasta donde ya se
han llevado más de 300 toneladas
en doce contenedores; o las pobla-
ciones rurales serranas en México.

Comunidad para servir

Muchos colegios cuentan con ani-
mosos grupos de voluntarios. En el
Colegio San Agustín de Valladolid
comienzan su compromiso tras la
primera comunión. En el Romareda
de Zaragoza inician este voluntaria-
do con más edad. Pero las accio-
nes son semejantes: encuentros,
reflexión, recogida de alimentos y
juguetes, reciclaje de papel o tapo-
nes, cenas, mercadillos…

Igualdad de oportunidades

Los alumnos de Zaragoza ofrecen
aulas de refuerzo en el colegio
Juan XXIII para alumnos cuyo
ambiente familiar no favorece el
estudio. Querétaro abre sus puer-
tas por las tardes a alumnos de
familias desfavorecidas. Valla-
dolid y Zaragoza apoyan a los
tres Centros Esperanza del
Amazonas brasileño, y el Agus-
tiniano de Madrid apadrina a la
misión de Kankintú, Panamá.

Con los mayores

En Valladolid o Zaragoza van a
residencias de ancianos para
acompañarlos, aprender con
ellos, romper su monotonía y
darles una inyección de ilusión
y cariño. En otros centros, como el
Colegio San Agustín de Chiclana
de la Frontera (Cádiz), se celebra
de manera muy especial el Día del
Abuelo.

Acompañar al enfermo

En el Colegio Fray Luis de León
de Querétaro, los alumnos
organizan campañas o se tras-
ladan hasta la capital para par-
ticipar de las actividades del

Centro de Acompañamiento y
Recuperación de Desarrollo
Integral (CARDI), proyecto
socio-sanitario de los Agustinos
Recoletos en México D.F.

Convivir con el Sur

Los colegios tienen una relación
especial con las misiones, que
se ha traducido en visitas con-
cretas para ejercer un volunta-
riado activo. La misión de Sierra
Leona ha recibido a religiosos y
laicos procedentes de Chiclana,
Zaragoza y Valladolid; la Ciudad

de los Niños ha recibido alumnos
de Querétaro y de Zaragoza; las
visitas a la misión de Marajó (Bra-
sil) del Colegio Santo Tomás de
Villanueva de Granada también han
sido constantes.

Tu cansancio solidario

Con el deporte solidario el esfuer-
zo sirve para ayudar a otros. Los
alumnos hacen atletismo, camina-
tas o ciclismo en Querétaro, Valla-
dolid, Zaragoza o Chiclana; y los
colegios de Granada y Guadalajara
organizan carreras populares con
gran alcance en los medios infor-
mativos y participantes que se
cuentan por millares.

Reparto de ayudas a familias de Oaxaca (México).

“Bocata solidario” en el Colegio Romareda, Zaragoza.

Cargando el contenedor para Sierra Leona. Valladolid.

sensibilización encuentros mercadillos
conciertos carreras ancianos reciclaje

campos de trabajo
convivencias bocata teatro música misiones

contenedor apadrinamientos

C124 yanta
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El 19 de marzo se cumplen 20 años del mercadillo solidario que dio origen a
la ONGD La Esperanza. Los gritos que llegaban a Lodosa (Navarra) por boca
de los misioneros recoletos despertaron la conciencia de unas personas que
decidieron salir en socorro de tantos niños y jóvenes necesitados.

7C
ONGD ‘La Esperanza’
Veinte años de servicio al marginado

La voluntad de ayudar dio ori-
gen a este grupo en 1993; no
fue fruto de mesas redondas,

ni de agentes de pastoral, sino de
un grito de auxilio lanzado desde
tierras remotas. Este hondo deseo
de hacer el bien fue marcando el
camino que habían de seguir.
Se montan los primeros mercadi-
llos solidarios en Lodosa y el pue-
blo vecino de Sesma, consiguiendo
6.420 euros para levantar en 1994
el primer Centro Esperanza en
Lábrea y atender a los jóvenes en
riesgo mediante la formación,
refuerzo escolar y ocio
sano.
Se organizaron más
mercadillos y talleres
de manualidades con
que surtir objetos para la venta.
Aparecía gente sin buscarla, apor-
tando sus habilidades: ganchillo,
pintura de cerámicas, alabastros,
vestidos… Por contagio se formó
una familia solidaria.
Para obtener más ayudas y canali-
zarlas mejor, el grupo se convirtió
en una Organización No Guberna-
mental para el Desarrollo (ONGD),
aprobada en 1996 por el Gobierno
de Navarra, entidad pública que no
ha denegado hasta ahora ningún
proyecto presentado por esta
ONGD humilde, pero muy seria.
Se consolidó así un grupo variopin-
to, un arcoiris. Una de las fundado-
ras y actual presidenta, Corpus
Campo, dice:

Te sientes bien porque ves que cola-
boras en la lucha contra las injusti-
cias… Todas son motivaciones
importantísimas, que han movido
a muchos. Pero es necesario tam-
bién un apoyo de fe, unas raíces
profundas que aseguren la perma-
nencia y la resistencia frente a la
desilusión y el cansancio…

La Esperanza será siempre una
ONG religiosa, agustino-recoleta…
Gracias a sentirse querida por Dios
se ha mantenido tanto en el tiempo.
Cuando la fe es profunda, descu-
bres que, por importantes que sean
los proyectos y las obras que se han
hecho, lo decisivo es la fe, que
anima todo el esfuerzo…
A lo largo de 20 años han realizado
casi 125 mercadillos solidarios,
conseguido la aprobación de 69
proyectos y canalizado 1.200.000
euros, casi en su totalidad para pro-
yectos sociales en las misiones.

Con sencillez y tenacidad, compa-
ginando la vida familiar y la laboral
con esta ocupación añadida, han
hecho del servicio su razón de ser:

La misión empieza aquí, ya se está
haciendo el bien aquí. La vida de
muchos ha adquirido más sentido
desde que han colaborado hacien-

do lo que sabían. Así han podido
sentirse útiles, han canalizado su
deseo de ayudar… Crear un estilo
de vida desde la fe, desde el amor,
desde el servicio. Esto es lo que es la
ONG para todos nosotros.
Y el grupo fue ensanchando sus
límites. Surgieron otros colabora-
dores en Lodosa y otras poblacio-
nes navarras; y más allá de la pro-
vincia: en Valladolid, Barcelona,
Madrid, Cádiz. Toda una red de
personas sencillas, que desde el
anonimato y la discreción contribu-
yen en esta obra sin perder el norte:

ayudar a los necesita-
dos.

Cuando vamos a los
sitios, te parece que eres
importante y vas a hacer

la gran obra. Pero pronto llegas a
la conclusión de que los importan-
tes son aquellos a quienes pretende-
mos ayudar, esos de los que se
acuerda el Señor (“bienaventura-
dos los pobres”) y nosotros solo
somos los instrumentos para ayu-
darles.

Uno de los mercadillos de la ONGD La Esperanza en su localidad natal de Lodosa (Navarra)

La lucha contra la injusticia ha movido a muchos, pero es necesario
un apoyo de fe y unas raíces profundas que aseguren

la resistencia frente a la desilusión y el cansancio
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Los Centros Esperanza del Amazonas cumplen 20 años

Y Filipinas da las gracias: números para la esperanza

Los Centros Esperanza fueron la
respuesta de los misioneros para

saldar una deuda de la sociedad con
los adolescentes de la región ama-
zónica brasileña: ofrecerles una for-
mación semiprofesional de calidad
que les abriera las puertas al futuro y
un ocio sano que “pusiese en mar-
cha” sus dotes y aficiones. El prime-
ro nació en Lábrea (1994), después
vino Tapauá (1998) y, finalmente,
Pauiní (2001).
El sistema es sencillo en apariencia,
pero complicado en ejecución. La
idea es “ordenar” otros ámbitos

como el escolar (contra el fracaso y
el absentismo), el familiar (valores y
visitas familiares), el relacional
(“amistades sanas” y figuras de adul-
tos responsables) y el ocio (instala-
ciones deportivas, talleres para la
creatividad personal).
Tras veinte años de gran esfuerzo,
se ha conseguido que los tres ten-
gan polideportivo, aulas para los
talleres de ebanistería, soldadura,
marquetería, bordado, cocina, pintu-
ra, música, informática, entre otros;
monitores y presencia habitual de
los misioneros, formando todos ellos
un equipo de adultos que se mues-
tra cercano, es referente de valores
y tiene interés sincero y gratuito por
el menor.
Más de 9.500 alumnos han pasado
por los tres Centro Esperanza a lo
largo de estos veinte años. Actual-
mente, los chicos y chicas atendidos
en cada curso giran en torno a los
450.
¡Felicidades!

El prior general de la Orden,
Miguel Miró, ha llevado a cabo

una visita oficial a Filipinas en febre-
ro y marzo. Además de estar con los
religiosos, visitó a las víctimas del
tifón Haiyan y comprobó los progra-
mas sociales de la Orden en la
región más castigada.
Los Agustinos Recoletos han reparti-
do entre las víctimas 46.350 bolsas
de comida y 23.570 kits de primera
necesidad; se han reparado 28
casas, se han entregado 9 de nueva
planta y construido seis capillas y
centros comunitarios.
Gracias a cuantos habéis colabora-
do a este llamamiento solidario.

El 19 de marzo de 2004 se publica-
ba la primera noticia en la página

web agustinosrecoletos.org. Diez
años después han sido casi 4.000
publicaciones de noticias, 40 repor-
tajes, más secciones fijas sobre San
Agustín, las misiones…
Después han ido apareciendo la web
de pastoral vocacional y juvenil
entrayveras.org, la versión en portu-

gués de la página oficial, agostinia-
nosrecoletos.org, y se abrieron per-
files en las redes sociales YouTube,
Facebook y Twitter…
Entre los futuros proyectos está
poner a disposición del público, de
forma gratuita, buena parte del patri-
monio cultural de los agustinos reco-
letos con la sección Biblioteca Elec-
trónica Agustino-Recoleta (BEAR).
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Diez años de comunicación web

Arriba, alumnos de teclado musical del Centro
de Tapauá. Debajo, el recién inaugurado
polideportivo de Pauiní, última gran obra 

llevada a cabo en estos Centros.
Y a la derecha, alumnos del Centro Esperanza

de Lábrea en una manifestación popular
por las calles de la ciudad.


