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Intensificar el compromiso de la Orden en esta tareacompleja [de la educación], vasta y urgente, y animar y
respaldar a los religiosos y seglares que trabajan con

esperanza en la formación integral de la persona, son los
objetivos de la celebración de este Año Educativo, inau-
gurado el pasado 28 de agosto.
Los Agustinos Recoletos hacen suya la doctrina que la
Iglesia ha mantenido desde el concilio Vaticano II, sinteti-
zada en una frase de la exhortación apostólica Vita con-
secrata 96: “La Iglesia ha sido siempre consciente de que
la educación es un elemento esencial de su misión”; y la
Iglesia considera la educación como uno de los areópa-
gos de la misión recibida de Jesús, y llama a los consa-
grados a un renovado compromiso en el campo educa-
tivo.

Este año de la educación agustino-recoleta está cuajado
de actos e intenciones, que cristalizarán en
nuevas acciones y documen-
tos programáti-
cos. Se abre
conmemorando
los 75 años de
los primeros
colegios de los
Agustinos Reco-
letos, que no
habían participa-
do de forma ofi-
cial y programa-
da en este apos-
tolado hasta
1941, con la inauguración de
dos centros en Filipinas y uno en Venezuela.

Pero los frutos de esta conmemoración habrán de verse
en el futuro inmediato; porque lo que se pretende es pre-
cisamente sensibilizar, intensificar, animar y preparar
mejor a toda la familia agustino-recoleta para prestar cada
vez mejor este servicio a la sociedad.

Cuatro retos, extraídos de las palabras del Papa Francis-
co, deberían ser los de este “Año” para responder a las
necesidades de los jóvenes de hoy y construir la “ciudad
del mañana”, distinta de la actual:

◉ Reto 1º - Evangelizar la cultura: “Las escuelas católi-
cas, que intentan siempre conjugar la tarea educativa con
el anuncio explícito del Evangelio, constituyen un aporte
muy valioso a la evangelización de la cultura” (La alegría
del Evangelio 134).

◉ Reto 2º - Proponer nuevos modelos de persona y
sociedad, críticas ante la tecnocracia, el consumismo
y el pensamiento único: “La visión consumista del ser
humano, alimentada por los engranajes de la actual eco-
nomía globalizada, tiende a homogeneizar las culturas y a
debilitar la inmensa variedad cultural, que es un tesoro de
la humanidad” (Laudato si’ 144).

◉ Reto 3º - Ayudar a construir personas sanas en un
mundo más humano, dando un valor justo a la vida y
en relación solidaria con la sociedad y la naturaleza:
“La educación será ineficaz y sus esfuerzos serán estéri-

les si no procura también difundir
un nuevo paradigma
acerca del ser huma-
no, la vida, la socie-
dad y la relación con
la naturaleza” (Lau-
dato si’ 215).
◉ Reto 4º - Desper-
tar el sentido de
unión con todas las
personas y respe-
tar la armonía con
todos los seres:
Esto implica “grati-

tud y gratuidad” ante el mundo,
don recibido del amor del Padre; “cada criatura

refleja algo de Dios y tiene un mensaje que enseñarnos”;
“Cristo ha asumido en sí este mundo material y ahora,
resucitado, habita en lo más íntimo de cada ser, rodeán-
dolo con su cariño y penetrándolo con su luz” (Laudato si’
220-221).
Si estos retos se convierten en horizonte del Año Educati-
vo, los agustinos recoletos habrán dado en la diana en
esta conmemoración y las decenas de miles de alumnos
que se educan en sus centros tendrán una luz e ideales
evangélicos en su vida.

Los cuatro retos del Año Educativo
Desde el pasado 28 de agosto, f iesta de San Agustín, hasta el mismo día del año 2016,

la Orden de Agustinos Recoletos celebra el Año Agustino Recoleto del Apostolado Educativo.
Un tiempo para la sensibilización de todos y el apoyo a esta difícil tarea, 75 años después

de la apertura de la Orden a este servicio con sus primeros colegios en Filipinas y Venezuela.



Educar es una tarea multicolor; va mucho
más allá de aulas y asignaturas, que es lo
que desde fuera de las tapias de los cole-
gios se ve, porque además comprende con-
vivencia, confianza, valores, relaciones per-
sonales, legislación, economía, derechos
del menor, colaboración entre familia y co-
munidad educativa, relaciones laborales y
profesionales… Los Agustinos Recoletos
ven en esa misión evangélica uno de sus
principales servicios a la sociedad.
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EN PORTADA:

Desde hace 75 años, con la
apertura de los primeros
colegios para externos por

parte de la Orden de Agustinos
Recoletos, cada día lectivo han
convivido personas de diferentes
generaciones con un objetivo
común: aprender, crecer, realizarse
como personas felices.

Los colegios son espacios comple-
jos donde los alumnos conviven
con sus profesores, personal de
servicio y de cuidado de la infraes-
tructura educativa, monitores de
actividades culturales o deportivas,
directivos, religiosos… En defintii-
va, cada centro es una pequeña
ciudad que debe funcionar.

Centros educativos, una sociedad en miniatura

89.000 personas conviviendo,     

Brasil

ColombiaEspaña

Colegios: 7

Alumnos: 6.599

Profesores: 329

No docentes: 246

Religiosos: 8

Colegios: 7

Alumnos: 9.570

Profesores: 530

No docentes: 178

Religiosos: 30

Universidades: 1

Alumnos: 6.562

Profesores: 318

No docentes: 144

Religiosos: 10

Colegios: 9

Alumnos: 7.324

Profesores: 447

No docentes: 74

Religiosos: 46

Colegios: 6

Alumnos: 9.942

Profesores: 433

No docentes: 212

Religiosos: 44

Universidades: 2

Alumnos: 22.696

Profesores: 901

No docentes: 277

Religiosos: 20

“El prior general con su Consejo declare un Año del Apostolado Educativo Agustino

Recoleto con motivo del 75º aniversario de la apertura de nuestros primeros colegios,

para intensificar el compromiso de la Orden en esta tarea compleja, vasta y urgente,

y para animar y respaldar a los religiosos y seglares que trabajan con esperanza en la

formación integral de la persona humana”.

54º Capítulo General de la Orden de Agustinos Recoletos

Filipinas

Agustín maestro,

de Iván López.

(Detalle)

Las Rozas, Madrid, España.

En Filipinas se abrieron en el curso

1941-1942 dos de los primeros

colegios de la Orden:

el San Sebastián de Manila (arriba)

y el Santo Tomás de Villanueva

de San Carlos (abajo).
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Centros educativos, una sociedad en miniatura

89.000 personas conviviendo, aprendiendo y creciendo cada día

Argentina

Colegios

Países: 11

Centros: 46

Alumnos: 53.055

Profesores: 3.066

No docentes: 1.083

Religiosos: 183

Universidades

Países: 2

Centros: 3

Alumnos: 29.258

Profesores: 1.219

No docentes: 421

Religiosos: 30

TOTAL

Países: 11

Centros: 49

Alumnos: 82.313

Profesores: 4.285

No docentes: 1.504

Religiosos: 213

APOSTOLADO EDUCATIVO EN LA ORDEN DE AGUSTINOS RECOLETOS • DATOS CURSO 2014-2015

Costa Rica

Rep. Dominicana

Guatemala

Panamá

Venezuela

México

Colegios: 5

Alumnos: 5.660

Profesores: 493

No docentes: 66

Religiosos: 9

Colegios: 1

Alumnos: 484

Profesores: 40

No docentes: 4

Religiosos: 6

Colegios: 1

Alumnos: 1.028

Profesores: 37

No docentes: 16

Religiosos: 3

Colegios: 2

Alumnos: 150

Profesores: 19

No docentes: 7

Religiosos: 3

Colegios: 2

Alumnos: 1.502

Profesores: 112

No docentes: 28

Religiosos: 5

Colegios: 5

Alumnos: 5.172

Profesores: 284

No docentes: 135

Religiosos: 19

Colegios: 1

Alumnos: 1.902

Profesores: 158

No docentes: 82

Religiosos: 3

En 1939 la Orden entendió la
necesidad de comprometerse con
el mundo de la educación y decre-
tó que se fundasen “colegios y
gimnasios de enseñanza primaria
y superior en ciudades o núcleos
de población que mayores garan-
tías puedan ofrecer para el éxito
de este apostolado”.

Fruto de ello sería la apertura casi
simultánea en el curso 1941-1942
de los colegios de Santo Tomás de
Villanueva en San Carlos (Filipi-
nas), de Fray Luis de León en Cara-
cas (Venezuela) y de San Sebas-
tián en Manila (Filipinas).

75 años después, los temas que se
desarrollarán en este año educati-
vo son la importancia de la educa-
ción en la evangelización, la peda-
gogía agustiniana y la pastoral
desde el cariz y carisma agustino
recoleto.

Habrá celebraciones de apertura,
clausura, de espiritualidad maria-
na y de cariz vocacional; se dará
importancia a la formación del
profesorado, a jornadas de carác-
ter nacional y a un congreso inter-
nacional en Colombia; y se publi-
cará un catálogo digital sobre la
situación, realidad y actualidad
del apostolado educativo en la
Orden.
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Proyecto Educativo Institucional

PEI: una hoja de ruta para una educación agustino-recoleta
Coincidiendo con la celebración del Año dedicado a la educación, ve la luz el Proyecto Educativo Institucional de la Orden

de Agustinos Recoletos (PEI). Con él se pretende marcar una serie de hitos por los que han de transitar los proyectos edu-

cativos de todos los centros de la Orden situados en Asia, América y Europa.

Pese a la diversidad de contex-
tos y circunstancias propias
de cada país y región, el esti-

lo educativo de los Agustinos
Recoletos tiene una identidad pro-
pia; los alumnos de los colegios y
universidades recoletas perciben a
su paso por las aulas un modo de
educar basado en el amor y la
ciencia agustinianos. La nuestra es
una oferta educativa agustiniana.

Los agustinos recoletos y las fami-
lias que confían en nuestra oferta
educativa en cualquiera de nues-
tros centros en el mundo estamos
convencidos de que no basta con
el saber técnico, las nuevas tecno-
logías, los idiomas o la preparación
para una sociedad globalizada. No
podemos ni queremos arrinconar
la identidad, los valores, las actitu-
des sociales, la espiritualidad.

La sociedad necesita de personas
que, mediante una educación inte-
gral, hayan labrado su dimensión
interior, sepan interpretar la reali-
dad, relacionarse con los demás y
pensar por sí mismos. En esto se
condensa la misión evangelizado-
ra de la educación. Estos cinco
cuadros presentan el núcleo cen-
tral del Proyecto Educativo Institu-
cional agustino recoleto.

El carácter propio de los centros educativos agustino-recoletos no

es un simple reglamento ni tampoco un proyecto educativo más.

Pretende ser el eje esencial del quehacer educativo del centro, la

cartelera donde se marcan los valores que especifican la pedagogia

propia. Marca un camino y una línea de meta, es un itinerario

desde un ideal a una esperanza realizada.

1 Educar con carácter

Amor y ciencia, es decir, “aprender a ser y

a compartir es enseñar a pensar y a

amar”. De esta forma sintoniza con la

sociedad actual y con las demandas del

mundo contemporáneo. De acuerdo a los

valores agustinianos, consiste en:

• Educar en la amistad, la comunidad,

la justicia y la solidaridad, para

aprender a amar y compartir.

• Fomentar la interioridad, la verdad

y la libertad responsable para apren-

der a ser.

2 Amor y ciencia

• Conocimiento: El “corre que te

pillo” agustiniano entre la persona

y la Verdad. Esta búsqueda-

encuentro habitúa al alumno a un

aprendizaje continuo.

• Voluntad: Motivar y acompañar

al alumno para que libremente

vaya construyendo su personali-

dad.

• Amor: Intentar que los alumnos

descubran y hagan vida la famosa

sentencia de Agustín de Hipona:

Somos lo que amamos.

Xb

Zb

Ya

V
O
L
U
N
T
A
DA

M
O
R

YbCONOCIMIENTO

Tres
ejes del

proyecto
educativo agustiniano

3
Xa

Za

Para educar en la interioridad
es necesario experimentarla y
vivirla primero; de ahí la impor-
tancia de la formación del pro-
fesorado. Abajo, retiro para
profesores y personal no
docente del colegio Fray Luis
de León de Querétaro, México.

Grupo de voluntariado del Colegio Romareda de Zara-
goza, España. Amistad, Solidaridad y Justicia para
aprender a amar y a compartir.
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Proyecto Educativo Institucional

PEI: una hoja de ruta para una educación agustino-recoleta

Identidad

• Interioridad: Actitud fundamental

de optar por las capacidades del

mundo interior de la persona, en un

contexto marcado por la superfi-

cialidad y la dispersión. Se expresa

por medio del recogimiento, la

reflexión, el silencio y el realismo.

• Verdad: Hallar la Verdad, en medio

del relativismo, dignifica al ser

humano como imagen de Dios. Se

expresa a través de la autenticidad,

la honradez, la humildad y la since-

ridad.

• Libertad: Romper ataduras y

dependencias. Ser capaces de elegir

y asumir un proyecto personal y

social en cada momento. Se expre-

sa en la responsabilidad y la cohe-

rencia.

• Amistad: La amistad busca ser uno

con el prójimo hasta llegar a tener

una sola alma y un solo corazón

dirigidos hacia Dios. Se expresa en

la confianza, la confidencia, la fide-

lidad y la entrega.

• Comunidad: Mostrar una

actitud que busque aunar,

primar lo común sobre lo

propio. Se expresa en el

diálogo, la comunicación,

la aceptación, la acogida, el

compartir.

• Justicia solidaria: Frente a

la injusticia y la exclusión

social, promover y llevar a

la práctica el mensaje del

Reino a través de la miseri-

cordia y una opción decidi-

da por los excluidos.

Seis
valores

agustinianos

4

Queremos que el alum-
no ya ahora (y en el futu-
ro) sea transformador
de la sociedad. “Peda-
lea por ellos”, actividad
social y deportiva del
Colegio San Agustín de
Chiclana de la Frontera,
Cádiz.

131C yanta
amina

Cada una de las escuelas, colegios y universidades de los Agustinos

Recoletos en el mundo es, al mismo tiempo:

• Centro educativo: Apuesta por la formación integral de la per-

sona en diálogo con el contexto social y cultural mediante una

enseñanza personalizada para que el alumno adquiera hábito de

trabajo y espíritu dinámico transformador de la sociedad.

• Católico: Además de la enseñanza religiosa escolar, promue-

ve el diálogo fe-cultura; la vivencia personal y la celebración

comunitaria de la fe, así como la transmisión de los valores y

actitudes evangélicos.

• Agustiniano: Invita a encontrar a Dios en la experiencia per-

sonal y el progreso de la ciencia en un ambiente de cercanía y

fraternidad en el que profesores y alumnos se sientan felices de

caminar juntos y satisfechos con su tarea, constituyendo una

auténtica unidad en la diversidad. Todo ello con las ventanas

bien abiertas a las necesidades de la humanidad y del mundo.

• Recoleto: Dando valor a la sencillez y al desprendimiento

como caminos de felicidad. Desde un sentir común de herman-

dad y fraternidad, sin exclusión ni descartes, sintiendo que nada

es propio y enterrando las actitudes egoístas. En el centro educa-

tivo no existen clases sociales y se vive con agrado la austeridad,

conscientes de que los bienes de la naturaleza son de todos y para

todos y no se debe sobreexplotar ni usar para el lujo, la ostentación

o el consumo desmedido.

Antiguos alumnos del Colegio San Agustín de Valladolid visitan sus antiguas aulas. El ideario educativo agustino recoleto busca
generar adultos responsables, con una rica vida interior y amor a la Verdad, positivos constructores de sociedad.

▼▼▼

¿La meta?
Adultos
con una
rica vida
interior,
amor

a la verdad,
positivos

constructores
de una

sociedad
justa y

solidaria.
▲▲▲
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Dos meses antes de tu prime-
ra profesión religiosa, la
Orden abrió sus primeros

colegios en San Carlos, Manila y
Caracas. En 1947 se abrió el de
Cebú, tu primer destino en 1949.
¿Qué supuso abrir tu misión y ser-
vicio pastoral educando?
En San Carlos sólo se había abier-
to el colegio para estudios elemen-
tales. Abrir en Cebú supuso una
mayor ambición, puesto que se
tenía desde el principio la intención
de incluir en él estudios superiores.
Cuando llegué recién ordenado, ya
estaban allí los agustinos recoletos
Miguel Navarro y Martín Legarra,
su primer rector, entusiasta, anima-
dor y emprendedor.
Aunque la voluntad de los superio-
res era que los religiosos obtuvie-
sen títulos universitarios para servir
mejor, la existencia de tantas obli-
gaciones pastorales y administrati-
vas lo impedía en la práctica.
Por mi parte, decidí hacer un más-
ter, porque estaba convencido de
que había que prepararse para la
enseñanza lo mejor posible. Lega-
rra me dijo, con entusiasmo: “Exce-
lente, te ayudaré en lo que necesi-
tes, libros, dudas…”.
¿Cómo fueron esos inicios de los
Agustinos Recoletos como edu-
cadores en Cebú?
En Cebú ya había religiosos dedi-
cadas a la educación, pero fuimos
haciéndonos sitio y ganándonos el
aprecio de la gente, aunque inicial-
mente no tuviéramos ni la prepara-
ción ni la experiencia adecuadas.
El segundo año ya se matricularon
2.000 alumnos. El trato cercano y
sencillo de los religiosos con los
alumnos y el ambiente de la comu-

nidad religiosa, de gran entusias-
mo y entrega, ejercían un gran
atractivo en la sociedad cebuana.
Fue un acierto decidirse por la edu-
cación mixta de ambos sexos, que
se discutió mucho porque era una
novedad. Mi experiencia es que
mejoraba el comportamiento de los
alumnos y su rendimiento.
Pronto la universidad de San José
adquirió gran prestigio. Los técni-
cos que llegaban a evaluar el cole-
gio reconocían un nivel superior al
de las escuelas públicas.

¿Cómo se llevaba a cabo la pas-
toral y la evangelización?

Eran obligatorias unidades de teo-
logía en los dos primeros cursos
universitarios, así como el catecis-
mo en cursos anteriores. Y se cele-
braban anualmente, con la colabo-

ración de los Redentoristas, tres
tandas de ejercicios espirituales.
La Iglesia reconocía nuestra labor y
presencia, así como la acogida de
sus orientacione; el cardenal de
Cebú nos visitaba y compartía
mesa y diálogo con nosotros.

¿Qué sentimientos le producen
hoy aquellos años dedicados a la
educación en Filipinas?
Guardo un gran recuerdo de los
colegios en los que estuve. Des-
pués de Cebú trabajé en San
Sebastián de Manila, en San Car-
los y en Bacólod. Mantengo rela-
ción con personas con las que tra-
bajé y viví aquellos años y veo que
hay afecto y estima mutuos.
Muchos de los alumnos de nues-
tros colegios después han estado
en puestos importantes de la
sociedad filipina. Estoy convencido
de que el paso por nuestros cen-
tros les ha ayudado a ser más res-
ponsables y entregados en su tra-
bajo.
Guardan además el agradecimien-
to a los agustinos recoletos para
toda la vida y se sienten orgullosos
de haber estudiado en las universi-
dades o colegios recoletos.
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Blas Montenegro (Medrano, La Rioja, España, 1926) fue destinado a Filipinas tras ser ordena-

do sacerdote agustino recoleto en 1949. Su juventud coincidió con la “niñez” del apostolado edu-

cativo en la Orden, de la que es casi uno de los pioneros en aquellos primeros centros educa-

tivos abiertos en Filipinas. Hoy, desde Monteagudo (Navarra, España), evoca aquellas expe-

riencias que han llevado a celebrar este Año Agustino Recoleto del Apostolado Educativo.

6C
Blas Montenegro, 40 años educando en Filipinas

“El trato cercano y sencillo era el principal
atractivo de aquellos nuevos colegios”

Abierto como colegio San José Recoletos en 1947 y centro universitario desde 1984, el primer destino de Blas Mon-
tenegro en 1949, Cebú, es hoy el mayor centro educativo de los Agustinos Recoletos. La universidad cuenta con
15.127 alumnos, 549 profesores, 148 trabajadores no docentes y 9 religiosos agustinos recoletos.

Blas (izquierda) con Martín Legarra, cuando ya era
obispo en Panamá y visitó su antigua comunidad.



En 1990, la Asamblea Legisla-
tiva de Costa Rica proclamó
por ley que la Ciudad de los

Niños es “una Institución privada,
sin fines de lucro, para el cumpli-
miento de funciones de interés
social”. En 2008 se la reconoció
como Institución Benemérita de la
Promoción Social en Costa Rica.
La Ciudad de los Niños acoge
alumnos desde su fundación no
sólo para educarlos, sino para
satisfacer todas sus necesidades
y darles herramientas cognitivas y
laborales para un futuro digno, ale-
jado del fantasma de la pobreza o
la exclusión social.
El número de alumnos ha aumenta-
do progresivamente; este curso
2015 lo comenzaron 507. Provie-
nen de todo el país y, un 90%, de
familias en situación de pobreza o
pobreza extrema.
Llegan de lugares donde no hay
colegios o de las periferias de las
mayores ciudades; han perdido
uno, dos o más años de escolari-
dad, de ahí su variada edad, entre
los 12 y los 21 años. Viven en la
Ciudad entre 3 y 6 años; por eso
crean lazos para toda la vida.
La Ciudad es su segundo hogar y
la mejor oportunidad de salir ade-
lante. Son catorce albergues y
cinco residencias regentados por
matrimonios responsables de su
acompañamiento y cuidado.

Se les ofrece una formación inte-
gral, rica en valores humanos y
espirituales con pedagogía agusti-
niana. El Colegio Técnico San
Agustín ofrece la formación acadé-
mica; en el tercer ciclo se añade la
oferta de seis talleres: agricultura,
ganadería, agroindustria, soldadu-
ra, ebanistería y electricidad. Y en
el cuarto ciclo se ofrecen cuatro
más de mecánica automotriz, elec-
trotecnia, mecánica de precisión y
agroindustria. Así, los alumnos se
gradúan como técnicos medios.
El gobierno cubre el 75% del pre-
supuesto de funcionamiento de la
Ciudad; el resto llega de donacio-
nes, muchas de ellas procedentes
de la Familia Agustino-Recoleta, y
de la producción propia de la finca
y los talleres.

El objetivo final es insertarse en la
sociedad y en el sector laboral y
productivo, lejos del riesgo de la
exclusión y la pobreza.
En este modelo de atención perso-
nalizada es imprescindible coordi-
nar a los casi 550 habitantes de la
Ciudad: alumnos; religiosos (5);
profesores (45); responsables de
albergues y residencias (24); equi-
pos psicológico, psicopedagógico
y de trabajo social; encargados de
cultura y tiempo libre; equipo de
pastoral; personal administrativo y
de mantenimiento; trabajadores de
la finca y del área de salud; y los
voluntarios que viven una experien-
cia de servicio a los demás.
La comunidad de religiosos agusti-
nos recoletos quiere dar respues-
tas concretas, desde el evangelio,

a los problemas de
estos jóvenes. La
Ciudad genera opor-
tunidades de cam-
bio a través de un
aprendizaje de estilo
agustiniano, profun-
damente humano,
fraterno, espiritual y
trascendente.
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Todo centro educativo tiene una función social, pero para algunos esa es la

razón de su existencia. Hace 50 años los agustinos recoletos se hicieron cargo

de la Ciudad de los Niños cerca de Cartago, segunda ciudad más importante de

Costa Rica. Fundada en 1958 por el agustino asuncionista Luis Madina, allí edu-

car es sinónimo de justicia social, solidaridad y promoción humana.

Ciudad de los Niños - Colegio Técnico San Agustín, Costa Rica

Cuando educar es sinónimo de justicia social

Arriba, jóvenes de primer año desayunan en su albergue. Sobre estas líneas, panorámica de la Ciudad de los Niños en
Aguacaliente de Cartago y fachada del Colegio Técnico San Agustín. Abajo, a la izquierda, alumno de mecánica de pre-
cisión; y a la derecha, alumnos participando en un concurso escolar de la television Canal 7 Teletica. Ganaron. 



“Educar la mente y el corazón”

Procedentes de los
colegios de España

(Valladolid, Zaragoza y
Chiclana de la Fronte-
ra, Cádiz), 61 profeso-
res participaron en
Ávila del 29 al 31 de
agosto en su encuen-
tro anual de forma-
ción. El tema central
fue la interioridad
agustiniana como
uno de los principios
básicos de la educa-
ción en los centros
agustinos recoletos.

La interioridad agustiniana no es introspección o ais-
lamiento, según indicó Enrique Gómez, agustino
recoleto, ponente en el curso. Es más bien unidad y
coherencia, integración de todas las dimensiones de
la persona, lo opuesto a lo superficial.
Junto con la celebración del Año Agustino Recoleto
del Apostolado Educativo, del que hemos hablado
en este número de Canta y Camina, los colegios se
guiarán en este nuevo curso por este lema en su tra-
bajo pastoral: “Bienaventurados los limpios de cora-
zón porque ellos verán a Dios”. ¡Buen curso a tod@s!

En Chiclana de la Frontera
(Cádiz), el agustino recoleto

Marcos Liu Yu concluyó su pro-
ceso formativo como diácono en
la parroquia de San Sebastián.
Marcos nació en Ji Ning Shi,
Mongolia Interior, China, en 1983.
Llegó a España hace 12 años, sin
haber cumplido veinte años, para
su formación: aprendizaje del espa-
ñol, filosofía, noviciado, teología,
integración comunitaria y pastoral…
El 15 de agosto fue ordenado sacer-
dote en el mismo Chiclana por
Eusebio Hernández, agustino reco-
leto obispo de Tarazona [foto].
El alborozo y alegría de los chiclane-
ros se dejó sentir en la celebración.
Marcos seguirá sirviendo allí al pue-
blo de Dios como vicario en la parro-
quia de San Telmo. Y grande es la
alegría para la Orden, que cuenta así
con su primer sacerdote mongol en
toda su historia. Los hijos e hijas de
san Agustín han llegado desde y hasta lugares insos-
pechados hace solo unos años.

Marcos Liu Yu, primer sacerdote
agustino recoleto mongol

Nuevo proyecto de vida y misión, nuevo curso, nuevas caras

Terminado el Capítulo Provincial y aprobado un nuevo
Proyecto de Vida y Misión 2015-2018, se ha llevado a

cabo la reorganización de los múltiples servicios pasto-
rales, educativos y de formación interna que llevan a
cabo los ministerios y comunidades de la Provincia de
San Nicolás de Tolentino.
Muchas de las parroquias donde se lee Canta y Camina
han presentado ya a sus nuevos párrocos. En los cole-
gios se han renovado varios de los equipos directivos y
la Provincia cuenta con un nuevo equipo de gobierno,
así como caras nuevas en la distribución de tareas y
dirección de los Secretariados, Equipos y Comisiones.

B O L E T Í N
DE AMISTAD
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El nuevo Consejo Provincial con el secretario. De izda. a dcha.:
Rafael Mediavilla, Juan Cruz Vicario, Benjamín Miguélez (secretario),

Juan Carlos Avitia, Sergio Sánchez (prior provincial) y Carlos González.

Directores titulares (religiosos) de los colegios de España,
con los directores generales, de área y miembros del Secretariado

de Apostolado Educativo en su sección de España. El presidente del
secretariado continúa siendo Francisco Javier Marcilla (izquierda,
en pie). Roberto Vaquero (Valladolid), Marta Villanueva (Zaragoza),

Irene Rodríguez (Chiclana), Conchita García (Querétaro) y Jesús María
Ramos, OAR (Ciudad de los Niños) son los directores generales.

El vicario de México y
Costa Rica es Francisco
Javier Acero (izda.), en
un selfie con la junta
directiva de las Juventu-
des Agustino-Recoletas
de la vicaría y el asisten-
te JAR, Francisco Javier
Monroy (detrás).

Las JAR en España tienen nuevo asesor,
José María Naranjo (izda.), quien también
dirige el Secretariado de Pastoral Vocacio-
nal y Juvenil. El nuevo asesor religioso para
las Fraternidades Seglares de la Provincia
en España es Germán Antonio Antón.


