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Rememorar y agradecer

Esta presencia ha esta-
do siempre acompaña-
da del amor a y de las
gentes, sencillas y de
pocas letras, en una
compleja problemática
social y, por tanto, tam-
bién religiosa.

La Orden de Agustinos
Recoletos ha dedicado
a la evangelización de
Madera muchos religio-
sos jóvenes que, incul-
turados, gastaban ge-
nerosamente su vida
en condiciones de nula
comodidad.

La bula establecía que se
fundase un seminario, y de la Iglesia
maderense brotaron abundantes voca-
ciones religiosas y sacerdotales.

Agradecer

Cincuenta años de servicio, cincuenta
años de gracia. Los Agustinos Recole-
tos, en los primeros años, asumieron el
cuidado pastoral mientras contempla-
ban la retirada de los escasos sacerdo-
tes que había; hoy, la diócesis de
Cuauhtémoc-Madera cuenta con solo
dos comunidades recoletas; puede
decirse: misión cumplida.

Gracias a Dios, gracias a las gentes, a
todos los misioneros que han escrito
la historia de la Iglesia en Madera, no

limitada a los aspectos más espirituales de la vida, sino
que ha tomado cuerpo ante la indefensión y sufrimientos
de los fieles, ante la falta de oportunidades y deficiencias
estructurales de carácter social.

La razón que alega la
bula papal para la
creación de la pre-

latura de Madera es la
solicitud pastoral, a imi-
tación de Cristo que sen-
tía lástima de los que lo
seguían porque parecían
“ovejas sin pastor”. Y
efectivamente, aquel
territorio estaba defi-
cientemente atendido
por la escasez de clero,
la geografía abrupta y
las malas comunicacio-
nes. Se necesitaban
“pastores” llenos de celo
apostólico y en condicio-
nes personales para la ade-
cuada atención pastoral.

El cardenal primado de México, Miguel
Darío Miranda, conocedor del buen
hacer de los Agustinos Recoletos, pre-
sentes ya en la archidiócesis azteca, y
Luigi Raimondi, delegado papal, acu-
den a los Agustinos Recoletos y obtie-
nen su beneplácito para hacerse cargo
de esta parcela de la Iglesia en
Chihuahua. Con este horizonte Pablo
VI creó la Prelatura de Madera, consi-
derada como territorio misional.

Rememorar

Canta y Camina se siente con la obliga-
ción de hacer memoria de algunas de
las gestas realizadas en el territorio de
la Prelatura de Madera durante cincuenta años. Sin duda,
la más notoria es la ininterrumpida presencia de los reco-
letos que han arrojado al surco del Pueblo de Dios la semi-
lla de la Palabra.

En 1966 el papa Pablo VI creó en el norte de México la Prelatura de Madera, formada
por parroquias segregadas de las diócesis de Chihuahua, Ciudad Juárez y Ciudad Obregón.
Se encomendó a la Orden de Agustinos Recoletos y fue su primer obispo fray Justo Goizueta,
agustino recoleto. 50 años después es una Iglesia madura, la diócesis de Cuauhtémoc-Madera.

50años
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La entrada de la capillita del pequeño
pueblo de El Salto, una agrupación de
unas pocas familias en mitad de las
montañas, acompañada de una pers-
pectiva más lejana de esas mismas
montañas de la Sierra Madre desde la
zona de altiplanicie en La Junta, quieren
representar tanto la inmensidad y ri-
queza de la región de Madera como la
soledad y dificultades por las que pasan
sus habitantes.
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EN PORTADA

Riqueza natural y riqueza
social van de la mano en el
oeste de Chihuahua. La

natural se muestra en la enormidad
de la Sierra Madre, las grandes
altiplanicies, los bosques de coní-
feras y los paisajes de ensueño.

La riqueza social se basa en una
población más bien escasa, marca-
da por las tradiciones populares,
un cierto aislamiento del resto del
país y la emigración constante al
“vecino del Norte”.

En la región conviven las culturas
precolombinas de los tarahuma-
ras, pimas y huarijios; los menoni-
tas, uno de los pueblos más endo-
gámicos del planeta y que forma
casi un estado paralelo; y una
mayoría de blancos y mestizos,
algunos de apellidos y marcados
rasgos anglosajones, descendien-
tes de los buscadores de oro.

Cuando llegaron los Agustinos
Recoletos en 1966 había solo una
quincena de kilómetros de carrete-
ra asfaltada y los servicios educati-
vos o sanitarios brillaban por su
ausencia. La Iglesia era la primera
gran institución que reaccionaba
para no abandonar a sus hijos
mandando clero joven y de gran
ardor misionero.

En cinco años, ya había 21 recole-
tos en 12 parroquias con 300 pue-
blos. Tres vivían solos la mayor
parte del tiempo y los otros esta-
ban repartidos de dos en dos.

Los Recoletos construyeron Iglesia
física (una treintena de edificios
entre templos, casas y salones de
formación) e Iglesia humana,
haciéndose presentes en todas las
poblaciones de más de quince
familias y buscando desde el inicio
las vocaciones locales. Hoy se
puede hablar sin rubor y con un
sano orgullo de “misión cumplida”.

Casi 90 religiosos agustinos recole-
tos han colaborado para que hoy
haya 32 sacerdotes diocesanos, 26
parroquias y cientos de agentes de
pastoral laicos en la diócesis de
Cuauhtémoc-Madera.

Los desafíos para la paz y la digni-
dad humana no han cambiado
mucho en este medio siglo. Algu-
nos incluso se han agravado. Son
la falta de oportunidades de futuro,
las estructuras educativas y sani-
tarias ineficaces, la situación de
infravivienda de muchas familias,
la presencia del narcotráfico, el
machismo estructural o la tenden-
cia al alcoholismo.

Una región con una riqueza natural y social enorme, pero abandonada por las
autoridades y por la riqueza económica, está unida desde 1966 a los Agustinos
Recoletos, que enviaron a casi 90 de sus religiosos para dar lo mejor de sí. Hoy
es ya una Iglesia madura que se autogestiona y celebra la efeméride.

Tarahumaras

50 años de camino juntos

La Prelatura de Madera: misión cumplida con aprendizaje mutuo

Radio Madera contó desde 1971 con el
programa Bases de nuestro diario vivir.
Permitía hacer llegar una vez a la sema-
na la voz de los religiosos a práctica-
mente todos los poblados de la Prelatu-
ra, superando distancias, quebrados y
torrentes mediante las ondas.

Cuando llegó la energía eléctrica a
Ranchos de Santiago, Yécora, Temosá-
chic y Madera, fue la vez del cine. Cul-
tura y evangelización se mezclaban una
vez a la semana para luchar contra el
aislamiento con el “cinito”.

Salir del aislamiento
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Prelatura de Madera
MaPa físico y MuniciPios

La Prelatura de Madera tenía

30.784,12 km2, similar a Galicia en

España o Guanajato en México. En la

zona oriental hay grandes altiplani-

cies (2.200 msnm.) donde están los

mayores centros de población.

La Sierra Madre Occidental la cruza

de norte a sur, creando zonas abrup-

tas de baja densidad de población.

El clima es riguroso, con temperatu-

ras mínimas de hasta -17ºC y máxi-

mas de 40ºC y lluvias escasas casi res-

tringidas a julio, agosto y septiembre,

más regulares en las montañas. Las

grandes cumbres dan origen a pro-

fundos valles de clima tropical,

variando la altitud de 400 a 3.060

msnm.

Apenas sin tejido industrial, el sector

primario se centra en la madera

(coníferas), el ganado vacuno (que no

es procesado en la región), la manza-

na, los cereales y la minería.
Las comunicaciones son deficientes,

con poblaciones serranas solo accesi-

bles con todoterreno.
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50 años de camino juntos

La Prelatura de Madera: misión cumplida con aprendizaje mutuo
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Ya en el siglo XVII-XVIII religiosos jesuitas y franciscanos misionaron en las tierras occidentales del actual Estado de
Chihuahua. En 1965 monseñor Talamás Camandari, obispo de Ciudad Juárez, buscaba alguna Congregación religiosa
para que se hiciera cargo de las parroquias más difíciles de su diócesis, alejadas de la sede episcopal, con malos acce-
sos, deficientemente atendidas y poco apetecibles. Este hecho, junto con otros motivos sociales, como la necesidad de
promoción de la paz, fue el detonante para la creación de la Prelatura de Madera por el Papa Pablo VI.

Primera etapa:
llegan los Agustinos Recoletos

El 2 de mayo de 1966 cuatro jóve-
nes agustinos recoletos acompa-
ñados por el entonces vicario de
México de la Provincia de San
Nicolás de Tolentino de esta
Orden, Justo Goizueta (foto,
abajo), se ponen en camino de
Querétaro a Ciudad Juárez (1.590
km.) para, al día siguiente, poner
pie en el futuro territorio misional
de Madera. Así comenzó la anda-
dura evangelizadora recoleta en
tierras maderenses, donde en
pocos años trabajaban hasta 23
recoletos simultáneamente, junto
con quien pasó de ser vicario de
los religiosos a obispo de la Prela-
tura, el mismo Justo Goizueta.

Cuando llegaron los Agustinos
Recoletos se encontraron los tem-
plos, casas y salones parroquiales
en tan mal estado que hubo que
repararlos, reconstruirlos o edifi-
carlos de nueva planta. Pero la
atención a estos aspectos no les
impidió su dedicación a la acción
pastoral. Tanto en las obras de
carácter material como en las de
índole pastoral siempre pudieron
contar con la colaboración de
abnegados laicos.

Labor misionera

El empuje de los misioneros, enca-
bezados por Goizueta, se hizo sen-
tir muy pronto, si bien los primeros
procesos de evangelización fueron
de corte tradicional: preparación a
la recepción de los sacramentos y
actos piadosos; pero revistieron
especial importancia para la madu-
ración y vivencia de la fe los Cur-
sillos de Cristiandad, la Adoración
Nocturna, el Encuentro Matrimonial
y la Catequesis Familiar.

No puede entenderse esta forma
primera de evangelización si se
desconoce la influencia geográfica
y demográfica. Por ejemplo, la
parroquia de Ciudad Madera, sede
del prelado, tenía una extensión de
4.000 km2 (la mitad de la Comuni-
dad de Madrid) con 40 pueblos en
plena sierra; en La Junta eran 60.

La deficiente -o inexistente- red de
carreteras y las dificultades de
acceso (fotos, arriba) muchas
veces dependiente del clima y de
muchas horas de camino, no per-
mitía una pastoral organizada y la
comunicación con los habitantes
de la zona serrana era muy escasa.

Con los años, el progreso material
y algunos planes específicos de
los diversos gobiernos de la Repú-
blica Mexicana mejoraron las
comunicaciones en todos los senti-
dos en las tierras agrestes del
oeste chihuahuense, lo que facilitó
la labor pastoral y social de los
misioneros.

Labor social

En su trabajo pastoral en general y
especialmente en su dimensión
social los misioneros se encontra-
ron con dificultades como el anal-
fabetismo, la fe supersticiosa y
con poca influencia en la vida per-
sonal, el alcoholismo, el machis-
mo, la incomunicación y la emigra-
ción, elementos todos -y cada uno
por separado- que son expresión
de una situación social general
compleja y complicada.

Desde el principio los agustinos
recoletos organizaron desayunos
escolares y dispensarios médi-
cos, repartiendo por la región
serrana grandes cantidades de
comida y medicinas. Como nota
importante del compromiso social,
hay que recordar que el propio
obispo emprendió la construcción
de unas veinte casas en un barrio
de Ciudad Madera junto a la iglesia
de Santa Rita.

En el campo educativo los Agusti-
nos Recoletos trabajaron principal-
mente en el arreglo y adecuación
de infraestructuras y como apoyo a
las religiosas (Siervas del Sagrado
Corazón de Jesús y de los
Pobres, Misioneras de María
Dolorosa) que regentaban las
escuelas. En el caso de Bachíniva,
dos recoletos evitaron el cierre de
la Escuela Secundaria por parte de
las autoridades en 1971 al conver-
tirse en sus únicos profesores con
cinco asignaturas cada uno.C138 yanta

amina

Madera, una Prelatura toda Recoleta

Por caminos distintos hacia un mismo fin: la evangelización
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Segunda etapa:
Renato Ascensio, prelado

Veinte años después de que los
recoletos pisaran por primera vez
estas tierras, docenas de frailes
jóvenes habían recorrido una y cien
veces los caminos maderenses
regalando los mejores años de su
vida a esta joven Iglesia.

En palabras del prelado nombrado
en 1988, que ya no pertenecía a la
Orden de Agustinos Recoletos sino
al clero diocesano de Guanajuato,
Renato Ascensio, “la labor de los
agustinos recoletos ha sido insusti-
tuible. Prácticamente a partir de
1966 […] se inició la evangelización
de una manera organizada”.

En 1990 se erigió la diócesis de
Cuauhtémoc-Madera. Los recole-
tos fueron dejando las parroquias
de la antigua Prelatura hasta que-
darse solo con la de La Junta, que
siguen atendiendo; por otra, el
obispo Juan Guillermo López les
encomienda en 1996 la parroquia
de San Martín de Porres de Ciudad
Cuauhtémoc, sede episcopal junto
con Ciudad Madera de la nueva
diócesis.

Si la Prelatura de Madera no se
puede entender sin la acción evan-
gelizadora de los agustinos recole-
tos y de su obispo Justo Goizueta,
actualmente la mayoría del clero es
diocesano, vocaciones provenien-
tes principalmente de las parro-
quias atendidas por los recoletos.

En 50 años han cambiado muchos
elementos en la labor evangeliza-
dora: mayor coordinación, nuevos
programas, métodos, materiales,
formas. La pastoral social también
tiene planteamientos dispares a los
del pasado: busca no solo hacer
caridad, como primera forma de
misericordia, sino lograr que la per-
sona aprenda a valerse por sí
misma y sea protagonista de su
propio desarrollo y destino.

La educación y la sanidad han
mejorado sensiblemente, lo mismo
que las comunicaciones. Pero sub-
sisten ciertos problemas difíciles
de extirpar, como el alcoholismo y
la emigración, a los que hay que
añadir el terrible narcotráfico y la
espiral de violencia que sacude
todo el país, de la que la zona no
está exenta.

La Diócesis, hoy:
servicio, orgullo y gratitud

En Cuauhtémoc-Madera, la dióce-
sis con presencia recoleta en La
Junta y en Ciudad Cuauhtémoc,
los agustinos recoletos se han ido
replegando del territorio de la anti-
gua misión pastoreada enteramen-
te por ellos y miran el pasado con
orgullo y gratitud.

Los fieles recuerdan aquellos tiem-
pos en que dos o tres “padrecitos”,
casi todos extranjeros, estaban al
quite de sus necesidades, y no solo
de las espirituales.

Ahora, en muchos casos, un sacer-
dote hijo de esta tierra los atiende y
tiene que multiplicarse para poder
llegar a tanta ranchería desperdiga-
da por la alta meseta chihuahuense
y la sierra Madre occidental.

Madera, una Prelatura toda Recoleta

Por caminos distintos hacia un mismo fin: la evangelización

Primer centro de desayunos escolares en 1967.

1. Ciudad Madera y su catedral en 1980.

2. Misionero recoleto y sus acompañantes
visitan la sierra en los primeros años 80.

3. Participantes del Cursillo de Cristiandad
el 11 de junio de 1981 en una visita
pastoral a comunidades de la sierra.
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2

3



Un religioso recoleto inquieto, Tomás Pérez Catalán, ahora vicario parroquial en Getafe (Madrid,
España), misionó durante seis años de su juventud, hasta 1982, en la parroquia maderense de
La Mesa del Huracán. En 2016, con motivo de sus bodas de oro sacerdotales pudo volver a
aquellas tierras. Así cuenta algunas impresiones de esa visita.

¿Después de 34 años, qué
cambios más notorios viste?

Dejo de lado el progreso material
en las comunicaciones y el nivel de
vida en general, que es palpable, y
me fijo en la presencia recoleta.

Cuando llegué en 1976 todas las
parroquias de la Prelatura, excepto
Ranchos de Santiago, estaban
encomendadas a los Recoletos.
Hoy día nuestra presencia se limita
a la atención pastoral en La Junta.

El obispo Justo Goizueta también
vestía el hábito recoleto. Éramos 21
religiosos, de una juventud y entu-
siasmo envidiable. Con 32 años, yo
era el sexto de más edad.

Pero ahora, como en otras zonas
donde ejercemos el apostolado,
hemos entregado a los obispos los
ministerios que nos habían enco-
mendado. La necesidad de con-
centrarnos para dar un servicio
digno al pueblo de Dios, la dismi-
nución de religiosos y su envejeci-
miento llevaron a esta decisión.

¿Lo siente el pueblo de Dios?

Mi conversación se limitó a la
parroquia de San José de La Mesa
del Huracán y a Ciudad Madera, y
en estas dos comunidades nuestra
salida no sólo supuso una ruptura
afectiva, sino que la atención pas-
toral se redujo considerablemente.
Había dos o tres recoletos por
parroquia y ahora toda la pastoral
presbiteral recae en un único
sacerdote por parroquia.

Algunos fieles me expresaron -y lo
comprobé en carne propia- su
recuerdo agradecido a los agusti-
nos recoletos y a su labor. Mantie-
nen un cariño enorme a sus “padre-
citos” y preguntaban por ellos,

recordando nombres y apellidos:
Santiago, Gabriel, José María, Ger-
mán… Y detrás, casi siempre, la
queja del que se sienten abando-
nados: “¡¿Por qué se marcharían
ustedes?!”.

El narcotráfico y la violencia se
ceban con México. ¿Lo notaste
en la región de Madera?

Aunque no se hablaba ni me conta-
ban, se presentía la sensación de
un cierto desamparo e impotencia
en personas y familias por la falta
de seguridad y la experiencia de
tantos asesinatos y extorsión, que
duran ya varios años.

Hace 34 años se sembraba
marihuana en ciertos ranchos
conocidos, pero me decían que
todo estaba controlado. Se cultiva-
ba el cáñamo índico para el ejérci-
to de los Estados Unidos.
Estando todavía allí, co-
menzaron a llegar gentes
desconocidas que fueron
comprando ranchos o ad-
quiriéndolos de forma dolo-
sa y criminal. Construyeron
un camino que cruzaba las
montañas y comenzaron los asesi-
natos.

Hoy día, la lucha de grupos enfren-
tados por el control de la droga y el
poder ha sembrado de muerte y
miseria pueblos y rancherías.

El que puede escapar, escapa,
buscando refugio y una vida más
segura en la ciudad o en los Esta-
dos Unidos de América. Hace unos
años construyeron una carretera
desde Ciudad Madera hasta El
Largo Maderal, que facilita la cir-
culación de personas y productos,
especialmente los alimenticios, la
madera y la droga.

¿Qué emociones hubo en la
visita a tu antigua parroquia?

Algunas amigas se encargaron de
que mi corta estancia estuviera
plagada de actos celebrativos “a
la mexicana”.

Nada más salir del aero-
puerto de Chihuahua fui al
santuario de la Virgen de
Guadalupe de esta ciu-
dad, donde celebré la
misa. Allí, un griterío de
“vivas” a Tomás. Cena en
el salón Manuel Ochoa,
con mariachis y bailes.

Todos querían tener cerca al
padrecito Tomás.
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Comitiva de recepción en El Largo Mayoral. Abajo, Tomás cuando estaba en la Prelatura de Madera.

Testimonio: Tomás Pérez, agustino recoleto

“Volví entre cantos, aleluyas, globos y bocinas”



Cuauhtémoc, para visitar a los her-
manos cuya labor es digna de
encomio. Ciudad Madera, donde
dormí para, cumplidos los requisi-
tos de los señores de la sierra,
encaminarnos a La Mesa del Hura-
cán, sede de la parroquia de San
José Artesano y de la casa sacer-
dotal; punto último de mi visita.
Al entrar en el llano elevado que da
nombre al lugar, comenzamos a
ver trokas, camiones y algún tráiler.
Creí que era un retén de la Policía
Judicial o del ejército. De repente
reconocí caras amigas, globos
multicolores que jugaban al viento
y un ruido largo y atronador de las
bocinas de los vehículos. Nos
acompañaron hasta La Mesa entre
cantos, aleluias y los globos de
colores colgados del cielo.
Lavada la cara… ¡a misa! El templo
de San José abarrotado, el coro
“calentando” la celebración y,
claro, sorpresa para el celebrante
homenajeado por sus bodas de
oro, que nunca había visto el tem-
plo así de lleno.
La cena, como en Chihuahua:
mesas adornadas, platillos varia-
dos, refrescos y cerveza. Cantos,
bailes, brindis, besos, fotos…
Las escenas de fiesta como mani-
festación del cariño se reproduje-
ron en todos los sitios que visité: El
Largo Mayoral, Rancho la Manga
y, ya de vuelta para Chihuahua, en
Ciudad Madera. Siempre prisione-
ro del cariño y cuidados de Lupe y
su hijo Carlos.

Testimonio: Tomás Pérez, agustino recoleto

“Volví entre cantos, aleluyas, globos y bocinas”
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El obispo de la sencillez

Justo Goizueta, OAR
E

l primer obispo de la prelatura
de Madera fue el último obispo

misionero español en México.
Nació en San Martín de Unx
(Navarra) en 1912. En 1929 profesó
en los Agustinos Recoletos y, tras
concluir sus estudios en Inglate-
rra, fue ordenado sacerdote en
1935 y enviado a su primera misión
en Venezuela.

En 1948 llega a México uniéndose
al impulso fundacional de los reco-
letos, iniciado siete años antes.

Hasta 1955 se entrega a la trans-
formación de la parroquia y el pue-
blo de San Felipe del Progreso. El
pueblo le mostró su reconoci-
miento declarándole “hijo predi-
lecto, adoptivo y muy querido”.

Tras servir en el templo de San
Nicolás de Tolentino de la Ciudad
de México, en 1961 es elegido pri-
mera autoridad de su Orden para
México y Costa Rica. 

En 1967 la Iglesia le pide asumir la
responsabilidad de
la nueva Prelatura
de Madera y en
1970 es ordenado
obispo.

Con la colaboración
de sus hermanos
(abajo, los primeros
recoletos en Madera
con el prelado), será
el gran animador
de un impulso evangelizador que
atiende todo lo social, lo cultural y
lo religioso.

Construye la catedral, funda asilos
y escuelas, crea el seminario. Y se
multiplica en la atención directa a

las personas y las
comunidades, pa-
ra lo que recorrió
hasta el último
rancho (foto cen-
tral).

En cada lugar dedicaba hasta tres
horas a la catequesis, después
celebraba los sacramentos y daba
aliento a cada enfermo. 

Su cercanía procedía de un amor
intenso a la persona. Rompía la
distancia del protocolo o la autori-
dad con su sencillez y naturalidad.

Justo fue pastor abierto, cordial,
paciente, entusiasta. Hacía incluso
atrayentes su exigencia o su
nobleza para decir las verdades.

Había un consenso entre los reco-
letos en Madera para cultivar la
amistad, la alegría y la fraterni-
dad. Justo fue entusiasta promo-
tor de ese espíritu agustiniano.
También de la austeridad recole-
ta. Era especialmente feliz en el

banquete popular,
con una simple tor-
tilla de maíz con
mantequilla y azú-
car y unos frijolitos
refritos.

Tras presentar su
renuncia por edad
en 1987, se instala
en Santa Mónica,
en la Ciudad de

México, como entregado apóstol
hasta su muerte en 1991.

Su breve testamento sólo revelaba
su amor: quería permanecer ente-
rrado en la catedral de Madera.
Ahí lo frecuenta su gente y ora.
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“Agustinos Recoletos en un mundo global”

El gobierno general de la Orden presentó el pasado
mes de diciembre este documental, que se distribuye

por ahora en DVD entre la Familia Agustino-Recoleta.
Se trata de un recorrido de hora y media por la espiri-
tualidad, historia y actualidad de la Orden, con testimo-
nios y entrevistas de una cincuentena de personas.
Para su producción se ha grabado nuevo material en
más de 30 localizaciones diferentes de España, Italia,
Colombia, México y Filipinas, además de aprovechar
materiales anteriormente grabados y emitidos del resto
de países de la geografía recoleta.
El periodista Agustín Remesal se ha responsabilizado
del guion y la edición; y han colaborado el actor Ángel
González, el técnico de imagen Luis Navas y el estu-
dio técnico ZEN Productions de Lisboa.

Los días 21 y 22 de enero se ha celebrado en
Madrid la XXIV Aula Agustiniana de Educación,

con la asistencia de 450 docentes, directivos y reli-
giosos de los colegios de órdenes y congregaciones
de la Federación Agustiniana Española (FAE).
Los ponentes Anna Ramis, Javier Cortés, Carles
Suero e Iñaki Lascaray hablaron sobre la construc-
ción de valores, el liderazgo, estrategias educativas,
calidad o innovación tecnológica y pedagógica. Como
formadores de equi-
pos directivos, se refi-
rieron así al liderazgo
del profesor ante sus
alumnos o a las inter-
venciones propias de un
equipo directivo.
El cardenal Carlos Osoro
acompañó a los asisten-
tes en la celebración domi-
nical; Myrian del Carmen
García Neira, superiora
general de las Misioneras
Agustinas Recoletas se
encargó de la apertura,
mientras que la clausura la
hizo Antonio Carrón, agusti-
no recoleto responsable del
área educativa en la Orden.

La familia recoleta peregrinó hasta la Basílica de
Guadalupe de la Ciudad de México, uno de los

lugares más emblemáticos del catolicismo, para cele-
brar los 75 años de presencia moderna de los Agusti-
nos Recoletos en la República Mexicana.
Presidió la acción de gracias Carlos Briseño, agustino
recoleto obispo auxiliar de México, acompañado de reli-
giosos recoletos, aspirantes y postulantes; monjas con-
templativas; misioneras agustinas recoletas; fraternida-
des seglares y juventudes agustino-recoletas; madres
cristianas de santa Mónica; y amigos, trabajadores y cola-
boradores de los ministerios parroquiales y educativos.

El prior general, Miguel Miró, ofreció a la Guadalupana el
Proyecto de Vida y Misión aprobado en el último Capítulo
General: “Virgen de Guadalupe en tus manos dejamos la
Orden y nuestro proyecto de vida y misión para los próxi-
mos seis años. Que el Señor Jesús y la fuerza de su Espíri-
tu nos muevan, guíen y acompañen siempre”.

“Nuevo liderazgo para la escuela
agustiniana del siglo XXI”

La mayor parte de los religiosos agustinos recoletos de la
Provincia de San Nicolás de Tolentino que trabajan en

los estados de Amazonas y de Ceará (Brasil) se han reuni-
do en Manaos durante la tercera semana de enero.
Los 19 que estuvieron presentes trabajan en la misión de
Lábrea o en la ciudad de Manaos; o en el nordeste de Bra-
sil, en Guaraciaba do Norte y Fortaleza, donde se atien-
den parroquias, un aspirantado y el proyecto Hogar Santa
Mónica.
Han tenido tiempo para formarse ayudados por el obispo
auxiliar de Manaos, José Albuquerque; para evaluar y
conocer la situación de la pastoral vocacional y forma-
ción inicial; y para coordinar y mejorar diversos proyec-
tos socioevangelizadores como son los Centros Espe-
ranza del Amazonas o el Hogar Santa Mónica de Forta-
leza, que lucha contra la explotación, violencia y abuso
hacia niñas menores.

Asamblea
de misioneros
en Manaos (Brasil)

75 años de presencia moderna
en México (1605-1841 y 1941-2016)

B O L E T Í N
DE AMISTAD
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