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Suele decirse que quien ignora su historia ignora sus
propias raíces, por lo que es necesario contar con
una mirada retrospectiva; pero quien se aferra al

pasado sin proyectarse en el tiempo, sin proponerse
objetivos que conseguir, se queda en una persona trun-
cada y hasta peligrosa, porque la naturaleza toda, y más
aún el ser humano, está en un continuado cambio.

El cristiano, por su condición cristiana, va a sentir y vivir
esta especie de tensión con
más viveza. Nunca podrá
dejar de mirar a Jesús de
Nazaret, el hombre
para los demás, cuya
presencia histórica
en este mun-
do nos trajo la
salvación por su
muerte-resurrec-
ción, pero tam-
poco ha de olvi-
dar que el Reino de
Dios –reino de
misericordia, de paz y
de amor que Jesús
de Nazaret inauguró y pre-
dicó– culminará su implan-
tación en el futuro y lo ha dejado
también en manos de sus seguido-
res como proyecto apasionante.

Si Jesús de Nazaret fue el hombre para los
demás, sus seguidores a lo largo de los veinte
siglos de historia han tenido gestos de ser “hom-
bres contra los demás”, de aquí las guerras, enfren-
tamientos y hasta persecuciones que han
perpetrado algunos grupos cristianos e institucio-
nes eclesiásticas en nombre de Cristo,
príncipe de la paz.

De no tener proyecto de futuro, que es construir un
mundo de misericordia, paz y amor, los seguidores de
Cristo Jesús seguirían cometiendo inhumanidades injus-
tificables a la luz del Evangelio; es decir, la religión cris-
tiana sería fuente de violencia y muerte, olvidando que
Jesús predicó “todos vosotros sois hermanos” (Mt 23,8)
y terminó sus días perdonando (cf. Lc 23,34).
Si la historia es testigo de sangrientos episodios y graves
errores que en un pasado creyeron tener justificación, la

historia es igualmente testigo de que la
inmensa mayoría de los
cristianos ha buscado hacer

del Evangelio de Jesús
su norma y su guía, lle-
gando algunos a altas
cotas de entrega y
amor en su género
de vida, que el

pueblo de Dios ha
tenido por santos.
Dentro de la Iglesia

algunos seguidores de
Jesús se vieron impulsados
especialmente a empeñar-

se por lograr en este
mundo espacios en que el

perdón, la fraternidad evangéli-
ca, la misericordia, el amor y

la paz se impusieran a sus contra-
rios. Estos grupos, con nombres distintos,

son los consagrados, entre los que estamos los
agustinos recoletos, que este año 2015 hemos 

elegido como lema evangélico “Una familia de her-
manos”. Esta frase es expresión de un proyecto bello
y de futuro, acorde con la condición cristiana y con el
ideal de todo ser humano. Te invitamos a unirte a

este proyecto apasionante: ¿Te atreves?

Por un proyecto
Las personas —como las instituciones— no son nunca un dato f ijo, sino que están siempre

abiertas al futuro que, por una parte, ejerce un atractivo especial y dinamiza la vida;
por otra, comporta cierta incertidumbre, porque el ser humano –y más una institución–

busca seguridades, que el futuro le oculta.

apasionan
te

¿Te atreves?

Una familia
 de hermanos
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Familia agustino-recoleta

Vocación a la fraternidad

En 1982, una película sobre la
diversión nocturna de unos
adolescentes estrenó un

género que se ha prodigado con
varias sagas y éxitos de audiencia.
Desde Porky’s, la “película madre”
del cine de grupos juveniles, la
palabra “Fraternidad” trae a la
mente de muchos, como primera
opción, las acciones gamberras y
subidas de tono de los alumnos de
alguna universidad americana.

• Desgaste y adherencias

La palabra “Fraternidad” ha sufrido
el paso del tiempo. Su raíz, el voca-
blo latino “frater”, ha llegado hasta
nosotros como “hermano”, por lo
que para muchos no es fácilmente
reconocible ese principal matiz de
la Fraternidad, a veces confundido
con la solidaridad o el compañeris-
mo.

Además, la mochila de la palabra
se ha ido cargando de elementos
dispersos y diversos. En la Revolu-
ción Francesa fue uno de los tres
lemas esenciales, junto con “igual-
dad” y “libertad”. Pero con el tiem-
po la “libertad” se tragó a las otras
dos, surgiendo un
liberalismo bas-
tante poco frater-
no y nada igualita-
rio, cuyos latiga-
zos persisten hoy
día.

En las revolucio-
nes socialistas, se
volvió a hablar de
la Fraternidad co-
mo de una lógica
aspiración. Pero en
este caso fue la
“igualdad” supues-

ta —porque no dejó de haber éli-
tes— la que se cargó de un pluma-
zo la libertad y la fraternidad. Lo
colectivo era una excusa para
maniatar y hundir a lo personal.

Los positivistas vieron en la Frater-
nidad un elemento importante,
pero pusieron el foco en el altruis-
mo; dicho de otro modo, la Frater-
nidad convenía porque lograba una
unión de intereses, más que por
ser un valor por sí misma.

• Fraternidad:
desde la paternidad
y maternidad de Dios

El tiempo y las ideologías han
impuesto a la Fraternidad tantos
vestidos que hemos olvidado su
origen, su raíz. Alguien lo ha dicho
de modo muy expresivo: “No tiene
mucho sentido proclamar el ideal
de la fraternidad cuando se ha
decidido vivir en orfandad”.

Y es que la fraternidad, por sí sola
y bien entendida, incluye la libertad
y la igualdad. No sólo no las oscu-
rece, sino que es condición indis-
pensable de la fraternidad vivir en
igualdad sin perder la libertad.

EN PORTADA:

Uno de los rasgos típicos de quienes han seguido a San Agustín ha sido la
admiración y el gusto por la Fraternidad, valor que podría parecer “indiscuti-
ble” para cualquier persona. Sin embargo, la realidad se ha impuesto con
dureza y tozudez en la Historia, haciendo que muchos piensen que no es
más que un espejismo imposible. ¿Lo es?



• Somos una familia

Fijémonos en una familia: los her-
manos se parecen, tienen mucho
en común, pero nunca dejan de ser
ellos mismos; crecen juntos, pero
deciden por separado; si lo son, se
sienten y actúan como verdaderos
hermanos, pueden estar distantes
en el espacio y no verse durante
años, pero nunca pierden su con-
dición fraterna.
El Papa Francisco, en su primer
mensaje de la Jornada Mundial de
la Paz del 1 de enero de 2014,
escogió la Fraternidad como el
valor sobre el que reflexionar y dejó
un bello escrito donde se muestra
que sin fraternidad no hay paz.
La Historia parece querer decirnos
que la fraternidad es imposible.

Hasta vemos horrorizados cómo
se usa hoy en nombre de la violen-
cia más sanguinaria: “Mis herma-
nos de Siria sufrían y he ido a ven-
garlos”, proclaman muchos de los
que se han unido al terrorismo, cor-
tan cabezas o queman seres huma-
nos vivos.

• Agustín de Hipona,
hermano

Los cristianos y los agusti-
nos recoletos no podemos
dejar que se ensucie “nues-
tra” fraternidad, que tiene
su base en la paternidad y
maternidad de Dios: por-
que Dios es padre de todos
y todas, el resultado es que todos
somos hermanos. Sin más. Sin
aditivos.

Nuestra fraternidad incluye y exige
la libertad, la igualdad, la compa-
sión, el respeto, la solidaridad; y no
a unos pocos, sino a todos los hijos
e hijas de Dios, nuestros herma-
nos. Sin excusas ni discriminacio-
nes.
Agustín de Hipona lo sabía bien.
Vivió en tiempos de sectarismos,
con grupos violentos no menos
crueles que los de hoy; buena
parte de su labor era atajar las divi-
siones profundas en la Iglesia,
donde los “míos” eran los únicos
poseedores de la verdad y los
“otros” dejaban de ser hermanos. Y
el mejor antídoto que encontró
para vivir esa vocación a la que él
estaba llamado por Dios fue la Fra-
ternidad.
A finales del siglo XVI en Europa
sobresalían los poderosos frente a
un océano de parias sin derechos,
junto con la absurda y sangrante
desigualdad en el reparto de las
riquezas —por cierto… ¿nos suena
esto?—. Los primeros recoletos
retomaron la receta y reforzaron la

fraternidad agustiniana
para evitar que ese espíritu
segregacionista se colase
en su vida religiosa.

• Aprender fraternidad

Pero la fraternidad, como
valor, requiere de ense-
ñanza y aprendizaje. Es
iluso pensar que posee-

mos este valor “de fábrica”: basta
ver los periódicos llenos de com-
portamientos antifraternos: violen-
cia, corrupción, discriminación,
desigualdad, egoísmo, dictaduras,
abandonos, segregación, guerra…

La fraternidad se vive cuando se
enseña y se practica. Lo dice
Francisco en el mensaje antes alu-
dido, el mejor colofón para esta
breve presentación:

“La fraternidad tiene necesidad de
ser descubierta, amada, experi-
mentada, anunciada y testimonia-
da. Pero sólo el amor dado por
Dios nos permite acoger y vivir ple-
namente la fraternidad”.

Cartago (a la izquierda sus ruinas hoy día) llegó a ser la segunda ciudad romana con 400 000 habitantes.
El 425, debido a la grave crisis del Imperio, los vándalos la conquistan. Agustín, anciano, vivió de cerca esta tragedia.

Pese a ser testigo de tantas guerras, divisiones y violencias, el deseo de Fraternidad fue una constante en su vida.
A la derecha, viñeta del tebeo biográfico de Santiago Bellido sobre el santo.

Hemos de
descubrir,

amar,
anunciar y
testimoniar

la Fraternidad.

Papa Francisco
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Soy agustino recoleto por
tres razones: porque mis
padres cada día me habla-

ban de Dios y todos los días a Dios
le siguen hablando de mí; segundo,
por mis años fantásticos en el
seminario cuando cursaba el
bachillerato; y tercero, por el con-
sejo que me dio un formador que,
ante las dudas, me dijo: si la Iglesia
te admite a la profesión religiosa es
porque tu vocación es verdadera; a
partir de ahí, contando con la gracia
de Dios, a ti te toca cuidarla.
La verdad que me ha ido muy bien
y eso que Dios ha tenido mucha

paciencia conmigo. Él nunca se ha
olvidado de mí. Esta certeza me ha
dado paz, alegría y fuerza para ir
madurando.
Durante estos 26 años de sacerdo-
cio me siento muy agradecido a las
comunidades donde he estado,
donde siempre me he sentido que-
rido. Me han dado la oportunidad
de hablar y hablar y seguir hablan-
do; de enfadarme y desenfadarme;
de corregirme y darme consejos.
Mis hermanos han cuidado de mí y
de mi vocación, han sabido decir-
me las cosas que no hacía bien, y
aunque a veces el arrepentimiento

era grande y el propósito de la
enmienda no era tan grande, al final
eso ha sido clave para vivir mi
vocación con satisfacción y agra-
decimiento a Dios. La vida comuni-
taria ha sido esencial. Me ayudó
mucho otro consejo de un herma-
no: fíjate en los que viven contigo y
te darás cuenta que tienen más
cosas buenas que malas.

En mi familia se vivía una pro-
funda religiosidad. Pero en la
adolescencia ese deseo de

Dios fue sucumbiendo, con situa-
ciones difíciles y un mundo sin
forma, sin fondo, sin sentido. Solo
me preocupaba “vivir” (disfrutar,
playa, amigos...). Estudié Derecho,
monté un negocio, ayudaba en un
bufete y me independicé.
A los 24 años experimenté un pro-
fundo vacío, pero Dios me puso
una zancadilla. Una charla con un
cliente desconocido puso de
nuevo en mi mente recuerdos y
devociones de niño. Comprendí lo

que estaba haciendo mal y que
sólo Dios podía ayudarme. Pero no
sabía por dónde empezar.
Un día llegó un enlace a la web de
los Agustinos Recoletos. Decidí ver
qué era y comencé a comunicar-
me. Aquel cliente desconocido
con el que charlaba resultó ser un
agustino recoleto, encargado de la
promoción vocacional.
En esa época tuve propuestas
vocacionales de diocesanos y
capuchinos, pero el carisma reco-
leto me hacía sentirme pleno, al
ver mi vacío frente a su vida común
e inicié el proceso.

Aquel testimonio de vida común
me cautivó. La cercanía, el rostro
humano de Dios reflejado en la
transparencia de trato…
Vendí el negocio, el apartamento,
el coche, ingresé en el postulanta-
do… y aquí estoy. Mi madre decía
siempre que “Dios no quita el dedo
del renglón”: lo que tiene para ti,
sea ahora o después, se cumplirá.
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Alberto Fernández (Amayuelas de Abajo, Palencia, España,
1962) se dedicó durante años a la educación como profesor y
ahora es párroco en Chiclana de la Frontera (Cádiz). Procede de
una familia donde tres de los hermanos son hoy agustinos
recoletos. Éstos son sus motivos para ser religioso.

Familia OAR • Agustinos Recoletos

“Dios no se olvida de mí, esa es mi certeza y paz”

Eduardo Ortiz nació en Cartago, Costa Rica, en 1980. Actual-
mente vive en el Colegio San Agustín de Valladolid (España)
el año de integración pastoral y comunitaria anterior a la
profesión solemne, en contacto con los jóvenes de las JAR y
como último paso de su formación inicial dentro de la Orden.

Familia OAR • Agustinos Recoletos

De cómo un cliente desconocido cambia una vida
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Alicia Correa nació en Granada, España (1972).
Comenzó a estudiar Derecho, pero dejó los
estudios hace 23 años para ser monja de clau-
sura en el monasterio del Corpus Christi de su
ciudad natal, del que hoy es priora.

Me siento plenamente feliz
de haber sido elegida por
Dios para dejarlo todo y

vivir plenamente esta vocación.
Desde pequeña sentía gran inclina-
ción por la oración y por darme a
los demás. Lo difícil fue discernir
esa vocación. Tomé la determinada
determinación -santa Teresa- de
entregarme al Señor con todo lo
que era y tenía. Solo contaba con
ese deseo y la misma pregunta
durante años: ¿cómo? ¿dónde?
Me involucré en la vorágine de dar
catequesis y ejercitar la caridad en
la parroquia. No me quedaba tiem-

po para nada y llegó un
momento en que tuve
que parar; todo aquello
me desligaba y alejaba
de esa llamada a llegar a
todos sin perderme en
la actividad. La solución era la vida
de oración y oblación de la clausu-
ra.
Tras hacer una experiencia con las
clarisas cerca de mi casa, tuve que
dejarlo para proseguir mis estu-
dios. Algunos años más tarde, mis
padres conocieron a las agustinas
recoletas, monasterio que ni yo
misma sabía que existía.

Me decidí por esta vida debido a su
sencillez y la acogida fraterna e
incondicional que me prestaban.
Yo era como un pequeño Agustín
que andaba con el corazón inquie-
to por buscar la verdad, esa Verdad
que nos habita dentro y que desea-
mos y necesitamos descubrir. Yo
andaba fuera de mí, pero Él me
esperaba dentro.

Familia OAR • Monjas Agustinas Recoletas

Andaba fuera de mí, pero Él me esperaba dentro

Ana Botella (Alcoy, Alicante, España, 1959) formó parte
de grupos juveniles cristianos hasta que su vida cam-
bió radicalmente tras un viaje a Lisieux: Dios no quería
sus cosas, su tiempo… Le quería a ella.

Familia OAR • Monjas Agustinas Descalzas

“Ana, ellas son los pararrayos de la Iglesia”

Tuve una infancia, adolescen-
cia y juventud muy felices.
Formé parte de grupos con

encuentros y convivencias donde
compartíamos la fe y la Palabra…
Dios se adentraba en mi vida.
Me atraían las misiones, darme a
los demás, “hacer”. Cuando pasea-
ba con mi madre junto a un con-
vento de clausura le dije: ¿Qué
hacen ahí? Que se vayan a las
misiones, o a cuidar ancianos… Y
ella respondió: Ana, ellas son los
pararrayos de la Iglesia.
A mis 19 años, la muerte repentina
de mi padre hizo que me volcara

en mi madre. Sentía que tenía
todo: trabajo y libertad económica,
amistades, coche, moto, casa con
jardín y piscina…
En 1997 visité Lisieux con mi
madre y Dios me sorprendió. Com-
prendí que Él ya no quería mis
cosas, ni mi tiempo, me quería a
mí. Y empecé a inquietarme. Dios
dio un giro a mi vida cuando Él
tenía previsto; sin dramatismos, lo
dejé todo para ganar el TODO.
Han pasado quince años y me
encuentro muy feliz y agradecida a
Dios. Estoy donde Él quiere que
esté, en el silencio del claustro y en

comunidad. Pongo ante el Señor
las necesidades de la Iglesia y de
todos los hombres (nunca olvido a
personas maravillosas que han
contribuido a que yo sea lo que soy
ahora) y hasta he tenido la gran
dicha de poder atender a mi madre
en sus últimos años, porque Dios
no resta nada: Él lo da todo.
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Un día, una religiosa profesora
mía de religión en la escuela
pública, se me acercó y me

preguntó: “Oye, Nieves Mary, ¿tú
no quieres ser religiosa? Porque te
veo muy comprometida con la
parroquia”. Yo, con quince años, le
dije: “¡Quiero ser misionera!”.
Ella me invitó a su comunidad de
Misioneras Agustinas Recoletas;
una casa sencilla donde vivían
Ángeles García, nuestra cofunda-
dora, Gloria Sánchez y Naty Díaz.
Su acogida, su sencillez, el testi-
monio de Ángeles, con sus visitas
a los enfermos, y la armonía que
percibí me cautivaron.
Entablé contacto con Naty, mi pri-
mera acompañante, pero murió
joven. En ese corto tiempo, en
unos paseos por la vega de mi pue-
blo con la impresionante belleza de
Sierra Nevada, me compartía sus
sueños de consagrada, y yo sentía
que mi corazón ardía. En aquellas
caminatas comencé a conocer la
vida religiosa, fraterna, misionera.
Cuando le dije que quería ser
misionera, Naty me contestó:
“¡Nosotras somos misioneras!”. Al
principio no entendía, porque pen-
saba que para ser misionera había
que salir del pueblo, ir a África o
algo así; y soñaba realizando mi
vida con los más pobres.
Después de un proceso de acom-
pañamiento y de acompañar a
Ángeles ya anciana, antigua misio-
nera en China, en las visitas a los
enfermos me fui enamorando de
las MAR y entré en la congrega-
ción.

San Blas (Madrid), un barrio pobre
con una parroquia de línea focolar,
me acogió como postulante. La
vida comunitaria era una realiza-
ción plena de mi existencia, que se
vio truncada con el cáncer de mi
padre; fui a acompañarlo y tras su
muerte pude volver a la comuni-
dad, convencida de que eso era lo
que quería el Señor de mí.
Pasé mis etapas de formación ilu-
sionada y soñando en salir de
España para entregarme a los
pobres como respuesta a la llama-
da del Señor. A pesar de las dificul-
tades nunca dudé de mi vocación,
permanecí a la espera de que el
Señor le diera cabida a mis sueños.
Un día llegó lo esperado: “¡Vas
para Venezuela!” Después de un
año en Caracas convalidando estu-
dios, me enviaron a la misión; a la
vicaría parroquial San Agustín, al
sur del Estado Anzoátegui, en el
llano oriental venezolano.
Nuestra casa misión de Atapirire
era sencilla, como la de los veci-
nos. En las noches las estrellas
servían de techo a nuestra casa en
la paz de la sabana. Yo no echaba
de menos a nada ni a nadie. Me
sentía libre. Allí me
sentí misionera iti-
nerante, con una
comunidad sui
géneris, donde pen-
sábamos y soñába-
mos juntas, com-
partíamos vida y
misión, discernía-
mos el querer de
Dios en la realidad

de nuestros pueblos; poníamos en
común nuestros talentos para
construir Iglesia-Reino, aprendien-
do de los pobres, compartiendo
carestías de luz, de agua, de sacer-
dotes.
La vida comunitaria no ha sido
fácil; conlleva sufrimientos. Pero un
día comprendí con tantas caídas y
desaciertos que la misión no esta-
ba fuera de mí, sino dentro. En lo
más hondo de mi vida experimenté
mi pecado, y eso me hizo reaccio-
nar. Empecé mi vuelta atrás, mi
conversión.
Al dejar Atapirire participé en un
curso de formadores que supuso
en mi vida un giro de 180 grados.
Viví una experiencia profunda de
conversión y sanación de heridas.
Opté por la oración como pilar fun-
damental de mi vida y por la comu-
nidad.
Cuando me nombraron maestra de
novicias sentí la grata experiencia
de que el Señor me había liberado
de muchas ataduras para centrar-
me solo en Él y hacer de Él mi
único centro vital.
Soy una persona feliz en mi voca-
ción, en mi carisma y lo que he
recibido gratuitamente y a punta
de misericordia de Dios quiero
hacerlo extensible a todos.
Nuestro carisma no pasará nunca,
porque el proyecto de comunión y
humanización que el Señor quiere
empieza por casa y, como dice san
Agustín, de la exuberancia del
amor brota la misión.

Familia OAR • Religiosas de vida activa

“Pensábamos y soñábamos juntas,
compartíamos vida y misión”

C129 yanta
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Nieves María Castro Pertíñez, natural de Las Gabias (Grana-
da, España), de niña conoció a las Misioneras Agustinas
Recoletas (MAR), que la invitaron a formar parte de su con-
gregación. Terminado su proceso formativo y sus estudios de
Filosofía en la universidad, es primero destinada a las misio-
nes en el estado venezolano de Anzoátegui, y después a
dedicarse a tareas de formación interna con las novicias.

Arriba y abajo, escenas de la vida cotidiana en el noviciado común
de las Misioneras Agustinas Recoletas en Bogotá, Colombia,
donde Nieves María es actualmente maestra de novicias.



Ser agustino recoleto seglar
no es como una membresía
de un club, sino una forma de

vida que me fuerza a ser mejor per-
sona y cristiano. Lo relevante es
que no cuesta trabajo, es como
andar en bici: una vez montado das
a los pedales y ya no lo haces
consciente, es natural, esponta-
neo, surge desde el amor.
En el Colegio Fray Luis de León y
sus grupos ABBA aprendí la amis-
tad, la solidaridad, la alegría. Des-
pués, Connie, mi esposa, y yo,
seguimos con la inquietud de
seguir creciendo con Cristo.

La Fraternidad de Querétaro nos
invitó a unas pláticas. Esas tres
horas fueron muy relevantes: se
removió algo dentro de mí que per-
manecía dormido, un reencuentro
con Cristo, con los frailes. Pasa-
mos una noche en vela analizando
lo que conllevaba ese compromiso.
En 2010 hicimos las promesas
como Seglares Agustinos Recole-
tos. Esa forma de ser que no nos
permitía estar contentos en otro
lugar a Connie y a mí se llama iden-
tidad, carisma: la vida en comuni-
dad, el crecimiento espiritual y per-
sonal que te permite acercarte a

Cristo para después compartir con
los demás. Me identifiqué y me
enamoré de la profundidad y actua-
lidad de la figura de san Agustín.
Su búsqueda de la verdad es la
búsqueda que he estado haciendo
y como él no lo encontré fuera.
Ser agustino recoleto me ha dado
conciencia y me ha permitido
desarrollarme y crecer, ha sido
poner a Dios como eje de mi vida.

Mi familia siempre ha estado
vinculada a los Agustinos
Recoletos y desde que

tengo memoria he convivido con
ellos de una forma tan familiar que
no necesité de una presentación
formal del carisma: era sólo ver
cómo eran y vivían.
Esa forma recoleta de ser me ena-
moró y en las JAR puedo vivirlo
como joven y laico. La invitación a
la interioridad me ha ido haciendo
más reflexivo y prudente; trabajar
en equipo (comunidad) es mi
forma habitual de hacer las cosas;
y aprendo a servir, no como quien
da lo que le sobra, sino como quien
acompaña a quien lo necesita.

Disculpad el juego
de palabras, pero
es que la idea de la
comunidad dejó de
ser una idea; des-
cubrí que en solita-
rio no habría vida; la felicidad per-
sonal está entrelazada con la felici-
dad de muchos. No imagino vivir al
margen de los demás.
En esta gran familia no sólo he
conocido buenas personas; he
conocido santos que le dan el
vigor al carisma. Y también, como
dice san Agustín: “nadie está bien
cuando puede estar mejor”.
Los religiosos, con su sola presen-
cia, trasmiten esperanza y alegría.

Enseñan que la fe puede sostener
una opción definitiva en un mundo
de compromisos temporales en el
que muy pocos se atreven a vivir o
morir por una verdad.
Por eso espero que ese testimonio
de los religiosos sea cada vez más
creativo, que los miedos humanos
no los cierren a la acción del Espí-
ritu y que cada día sigan creciendo
como maestros de interioridad en
una sociedad que les necesita.

Héber G. Hermosillo (Chihuahua, México, 1988)
se formó durante seis años con los Agustinos
Recoletos, y hoy es profesor de religión en un
colegio y estudiante de Filosofía e Ingeniería.
Es coordinador de las Juventudes Agustino-
Recoletas (JAR) del norte de México.
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Familia OAR • Juventudes Agustino-Recoletas (JAR)

Y la “idea” de comunidad dejó de ser una idea

Rodrigo Ledesma (Querétaro, México, 1974) es antiguo alumno
del Colegio Fray Luis de León e hijo de profesora de este cen-
tro. Especialista en administración de empresas y márketing,
trabaja para un empresa de ingeniería. Rodrigo y su esposa
(14 años de matrimonio) pertenecen a la Fraternidad Seglar,
de la que él es también coordinador nacional en México.

Familia OAR • Fraternidad Seglar Agustino-Recoleta (FSAR)

“Ser agustino recoleto laico es como andar en bici”
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En la selva del Amazonas
50 años evangelizando

en Tapauá, Brasil

La parroquia Santa Rita de
Tapauá (Amazonas, Brasil) fue

creada el 1 de mayo de 1965, como
homenaje memorial al concilio Vati-
cano II y dentro del marco histórico
del cuadragésimo aniversario de la
erección de la Prelatura de Lábrea,
según dejó escrito José Álvarez, pri-
mer obispo de la misión de Lábrea,
en su carta de despedida en 1967.
Tapauá tiene alrededor de 85.000 km2 (una extensión
parecida a la de Portugal) y 19.000 habitantes. No hay
carreteras y las comunicaciones son por río para las mer-
cancías y la mayor parte de las personas, o en pequeñas
avionetas para los más pudientes.
En la región hay diversas tribus que, como los Apurinã,
tienen una relación frecuente con la sociedad no indíge-
na; o los Dení, a más de ocho días de navegación de la
sede del municipio, de un médico, de cualquier ayuda.
Hay incluso grupos humanos indígenas nunca contac-
tados, de los que se sabe su presencia por vestigios.
El municipio se creó en 1955. Los misioneros agusti-
nos recoletos atendían a las familias mediante
“desobrigas”, visitas que hacían una vez al año
para administrar los sacramentos.
Al establecerse familias en la boca del río Ipixuna
en 1963, los misioneros decidieron permanecer
en el lugar y establecer las bases de la parro-
quia. Compraron una casa pero, al ver la nece-
sidad de atender a los niños, la transformaron
en escuela y fueron a vivir a un cuarto que el
ayuntamiento les ofreció.
Sería un primer gesto de una historia de amor,
sacrificio y generosidad de los misioneros reco-
letos en Tapauá. Después se les unieron los Her-
manos Maristas, que enseñaron en el lugar hasta
los 90, y las Hermanas Oblatas de la Asunción,
que continúan en la parroquia.
El lema conmemorativo define y resume la presencia
agustino-recoleta en Tapauá: “50 años evangelizando”.
En la foto, la comunidad actual con el prior general,
Miguel Miró (segundo por la izquierda), en la primera
visita de un prior general de la Orden al lugar.

XVII Jornadas Agustinianas
Vida consagrada,

Epifanía del amor de Dios

Dentro de este 2015
Año de la Vida Con-

sagrada y como conme-
moración del 50º aniver-
sario de la clausura del
Concilio Vaticano II y de
la publicación del decreto
conciliar “Perfectae cari-
tatis” Sobre la adecuada
renovación de la vida
religiosa, los pasados 7 y
8 de marzo el Centro Teo-
lógico San Agustín
(CTSA), afiliado a la Uni-
versidad Pontificia de
Salamanca, dedicó las
XVII Jornadas Agustinia-
nas a reflexionar sobre la
vida consagrada.
El Colegio San Agustín de Madrid, en las inmediaciones
del estadio Santiago Bernabéu, acogió estas jornadas
abiertas a todos los públicos y a las que asisten los
alumnos y profesores del CTSA y miembros de la Familia
Agustiniana de la capital de España: religiosos, religiosas,
fraternidades seglares, laicos y amigos…
Las ponencias se recogen en un libro titulado “La Vida Con-
sagrada: Epifanía del amor de Dios en el mundo”. Entre los
temas tratados, origen de la Orden de San Agustín, el con-
tenido del documento conciliar, el liderazgo en y desde el
Espíritu Santo, psicología y discernimiento, experiencias de
nueva evangelización, educación, dimensión sacramental…
Los objetivos del encuentro quedaron este año señalados
por el papa Francisco en su Carta apostólica a todos los
consagrados: “Mirar el pasado con gratitud”, “Vivir el pre-
sente con pasión” y “Abrazar el futuro con esperanza”.
La conferencia de Eusebio Hernández (en la foto), agus-
tino recoleto y obispo de Tarazona (Zaragoza, España),
tal vez fue la que mejor respondió al título de las Jorna-
das, al sembrar su intervención de citas del papa, algo
esperable por el título de su ponencia: “La Vida Con-
sagrada en la Iglesia que sueña el Papa Francisco”.
El obispo recoleto subrayó que la vida consagrada
debe vivir el presente con pasión y alegría por la expe-
riencia del encuentro con Jesús, de manera que,
caminando detrás del Maestro, se abra con esperanza
al futuro. Así tendrá capacidad de sorprender a otros

amando y sirviendo a los que
Cristo amó y sirvió.
“Es necesario que los consa-
grados se dejen impulsar y
renovar por el Espíritu Santo
para ser en esta tierra como
anillo de unidad del Padre y del
Hijo, en la medida que somos
personas-puente y no pantalla”,
indicó.

B O L E T Í N
DE AMISTAD
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