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“Llamados a ser santos”:
más que un lema

En nuestras sociedades, hoy y a lo largo de la histo-
ria, tanto la gente sencilla como los círculos más
instruidos han visto a personas de vida y costum-

bres normales, que han generado en su entorno un clima
de confianza y buen hacer, de modo que, sin que nadie
lo haya pretendido, se han convertido en refe-
rentes para una sociedad determinada.

En ocasiones, cuando se han susci-
tado problemas de convivencia u
otros litigios de mayor calado,
se ha acudido a ellas, pues
su dictamen, su parecer,
era aceptado porque
carecían de interés
personal y busca-
ban la justicia y la
paz. Su influencia
ha sido mayor o
menor dependien-
do de las circuns-
tancias en que se
desarrolló su vida.

Entre esas perso-
nas confiables y
referente para todos por su vida honesta y generosa, que
enfrentaron las contrariedades de todo tipo y que incluso
llegaron a entregar su vida de forma cruenta, están los lla-
mados “santos” –no necesariamente canonizados– por el
pueblo de Dios.

Estos santos, referentes de vida íntegra y confiable, se han
destacado unos, por ser sembradores de paz; otros,
defensores de los más pobres; otros, abnegados servido-
res en ambientes marginados; otros, intrépidos evangeli-
zadores; todos, de una forma u otra, han sentido la mano
de Dios en su andadura vital; todos han hecho del «amor
al próximo» su consigna de vida, bien se hayan encontra-
do en el estado matrimonial, en el de soltería o en el de
especial consagración.

La familia agustino-recoleta celebra el “Año de la Santidad”, con ocasión del aniversario
de algunos de sus miembros reconocidos ya como “santos” por la Iglesia. Esta celebración

ha de despertar el deseo de seguir los pasos de quienes vivieron con sencillez la vida común
y el seguimiento a Cristo les llevó a una intensa vida de oración y generosa entrega pastoral.

La frase, ya popular, «un santo triste es un triste santo» es
una intuición que expresa cómo santidad y alegría han de
ir juntas. Todos los santos han sabido afrontar las contra-
riedades de la vida, incluso la persecución y el martirio,
con ánimo alegre. ¿De dónde les venía esta entereza y
alegría? No de otra fuente que del Espíritu de Dios. La for-
taleza es un don del Espíritu y el gozo, un fruto de la pre-
sencia del Espíritu.

La coherencia con los dictados de su propia conciencia y
la búsqueda de la fidelidad en el seguimiento de Jesús
fueron los motivos de fondo de todas estas personas bue-
nas, incluso santas sin aureola.

El Concilio Vaticano II recuerda que toda la Iglesia está
llamada a la santidad, al hacerse eco de la misma llama-
da que aparece en diversos pasajes bíblicos. Lejos del
pensamiento de la Biblia está el imaginar al santo como un
milagrero o una persona extra, sino como un fiel israelita

que ama a Dios y al
prójimo con toda su
buena voluntad en las
condiciones que se
encuentre en su pere-
grinar por este mun-
do.

Que el prior general
de los Agustinos Re-

coletos declare un «Año de la Santidad» en la propia
Orden, debe interpretarse a la luz de esta doble llamada
bíblica y eclesial a la santidad. Esta declaración animará a
la familia agustino-recoleta y a otros muchos a mirar el
pasado para contemplar esos referentes de santidad que
dentro de la propia familia han florecido, lo que llevará a
todos a la admiración de figuras tan señeras y al agrade-
cimiento a Dios por sus dones. Además avivará el deseo
de fidelidad en el seguimiento de Jesús, yendo tras los
pasos de los «hermanos mayores», que han dejado una
estela, sencilla, pero duradera; estela que podrá contem-
plarse en las páginas siguientes.



“Proclamo el Año de la Santidad pa-
ra toda la Orden. Año que se exten-
derá desde el próximo 5 de marzo,
primer domingo de Cuaresma, has-
ta el 13 de noviembre de 2017, fiesta
de Todos los Santos de la Orden”
(prior general). El logotipo contem-
pla la cruz de Cristo como señal
principal del camino de la santidad.
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EN PORTADA

En nuestra primera doble página vamos a presentar el Año agustino recoleto

de la Santidad desde tres perspectivas centradas en el carisma de nuestra

Familia: el pensamiento de san Agustín, la fuerza vital de la Recolección y el

presente desde la visión del prior general que ha proclamado este Año.

Año Agustino Recoleto de la Santidad

La santidad desde el carisma  

Una de las ideas esenciales
de san Agustín es que el ser
humano es un peregrino en

camino hacia la Ciudad de Dios, su
meta final. A partir de esta idea se
puede entender la conversión y la
santidad como un proceso que hay
que vivir día tras día.

Siendo un joven
sacerdote en Hi-
pona, Agustín se
dejó llevar por el
optimismo y lle-
gó a creer que la
santidad se podía
alcanzar aquí vivien-
do las bienaventuran-
zas, recibiendo los dones
del Espíritu y con el esfuerzo
personal.
Ya en la vejez reconoció que se
había equivocado: la perfección en
esta tierra siempre será incomple-
ta. Dicho de otro modo, la santidad
no es un estado que se pueda
alcanzar definitivamente en esta
vida, sino un proceso que se com-
pleta día a día y solo llegará a su
plenitud en el reino de los cielos:
avanzamos por un camino de
amor; y quien se detiene creyendo
que ya llegó a la meta, no solo no
avanza, sino que retrocede; y
quien se sale del camino, por
mucho que corra, no llegará nunca.
Agustín usó una bonita metáfora
del creyente como una moneda
donde se acuña el rostro de Cristo.
El Espíritu Santo es el artesano
que acuña su corazón para que
refleje quién habita en su interior y
quién es el Señor de su vida.

La santidad para Agustín:
el camino y la moneda
Enrique Eguiarte, agustino recoleto. agustinólogo

El protagonismo
del Espíritu no
excluye; hay que
colaborar, confiar
y orar para que Dios siga actuando:
“No manda Dios cosas imposibles;
pero te amonesta que hagas lo que
está a tu alcance y pidas lo que no
puedes”.
Agustín ofrece una etimología

de la palabra santidad: dice
que viene de «sancire», o
sea, “consolidar”, “confir-
mar”. La santidad nos
confirma y consolida
en el amor de Dios. Lo
discutible en Lengua es
indiscutible en la vida.
Y cuando llegó

al final de sus días,
consciente de que la
santidad es un proceso
que dura toda la vida y
que es una gracia,
nuestro santo hizo
hincapié en la idea
de la perseveran-
cia, sobre la que
versa una de
sus obras últi-
mas.
No basta vivir en
santidad unos años,
sino que es preciso
pedir a Dios que su
gracia sostenga al
creyente en cada
momento y le ayu-
de a perseverar
hasta el final.



El 55º Capítulo General pidió
que se celebrase el Año de la
Santidad por los aniversarios

jubilares de varios santos y beatos
de la Familia Agustino-Recoleta de
quienes queremos reconocer con
gratitud su santidad de vida. Su tes-
timonio nos estimula a vivir el
carisma con fidelidad y creati-
vidad, como ellos lo hicieron.

A nosotros el Señor nos
llama a ser santos en el
mundo de hoy, no en el del
pasado. Los santos son para
nosotros una referencia de
vida y les pedimos que intercedan al
Señor por nuestras necesidades.

El Año de la Santidad no se reduce
a un recuerdo, sino que reaviva la
llamada a la santidad de la que son
partícipes todos los jóvenes y
adultos de nuestra Familia.

Me alegra saber que muchos grupos
de las Juventudes Agustino-Reco-
letas (JAR) han celebrado la apertu-
ra del Año de la Santidad. Los jóve-
nes están llamados a la santidad.
Sabemos que un santo triste, es un
triste santo; las JAR nos transmiten
la alegría y la esperanza del Evan-
gelio.

Los hermanos y hermanas
seglares me han manifestado
en muchas ocasiones el bien
que les hace la Fraternidad
Seglar: se aman, se ayudan y,
si hace falta, se corrigen con

sencillez y confianza.
El Papa Francisco recordaba hace
poco que la santidad no es poner
cara de “santitos”: los santos mani-
fiestan su amor en la entrega y ser-

vicio, en la vida cotidiana.
La alegría y esperanza de la

Fraternidad Seglar repercute así en
cada familia y hasta en cada minis-
terio.
El testimonio de los santos suscita
en nuestro interior deseos de amar
como amó Jesús, hasta dar la vida;
que la vida es más vida si se entien-
de desde el amor y el servicio. Ya lo
dice san Agustín: «Viva será mi vida
llena de ti» (Confesiones, 10,28).
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La vida es santa, es más vida, desde el amor y el servicio
Miguel Miró, prior general de la Orden de Agustinos Recoletos

El agustino re-
coleto Juan
de la Magda-

lena (1583-1657),
por su oficio de
limosnero acabó

siendo uno de los personajes más
populares en el Madrid cortesano
de Felipe IV. Su oficio consistía en
recoger limosnas de los ricos y dis-
tribuirlas entre los pobres. Todos lo
tenían por hombre lleno de Dios,
humilde, discreto y caritativo. Causó
especial impacto en los estratos
altos de la sociedad, que se disputa-
ban, literalmente, su compañía..
Así, Felipe IV solicitó su presencia
para la comitiva del Príncipe de
Gales; la reina Isabel le encomendó
socorrer a unas 400 parroquias
pobres; en Roma, Nápoles y Madrid
atrajo la atención de Urbano VIII, de
los cardenales Barberini y Borro-

meo, de Isabel de Borbón y Maria-
na de Austria, de la marquesa de
Leganés, de las condesas de Mede-
llín y Benavente, del arzobispo de
Toledo, del inquisidor general Diego
de Arce, del patriarca de Indias…

Pero, aunque tenía esta presencia
en las capas altas, sus aspiraciones
caminaban en dirección contraria,
pues no dejaba de suspirar por el
recogimiento, el silencio y la ora-
ción. Sus esfuerzos por pasar desa-
percibido fracasaron una y otra vez. 

Su figura encarna a la perfección
la vocación contemplativa reco-
leta que supo vivir en circunstan-
cias adversas sin abandonar su
oficio. En nuestra memoria colec-
tiva han quedado su humildad,
laboriosidad, espíritu de sacrifi-
cio, amor al retiro y a la pobreza,
y la intensidad de su oración.

A veces era incapaz de contener el
ardor que le abrasaba y se deshacía
en lágrimas, prorrumpía en gritos o
se le escapaban jaculatorias y
requiebros ingenuos. «No quiero
nada, Señor; a Vos solo os quiero».
O rompía a bailar al son del timbal
que él mismo había labrado.

¿Cómo es la santidad agustino-
recoleta? Esa inusitada mezcla de
contemplación y acción de Juan
tiene algo que decir al respecto.

Ángel Martínez Cuesta, agustino recoleto, historiador
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Estatua ecuestre de Felipe IV. Madrid.

Este Año
de la Santidad
no se trata
de un simple
recuerdo,
sino de ser
santos hoy
en nuestra
vida cotidiana.

Juan de la Magdalena: un contemplativo en la Corte
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150 años de la beatificación
de los mártires del Japón

Francisco de Jesús y Vicente de
San Antonio representan una de
las páginas más gloriosas y con-
movedoras de la historia de la Igle-
sia. Muchos misioneros y miles de
japoneses fueron mártires en el
decurso de más de 300 años,
especialmente en los siglos XVI-
XVII. La película de Martin Scorse-
se, Silencio, está ambientada en
esas circunstancias, época y lugar.

La beatificación de los mártires
recoletos en Japón en 1867 vino en
un momento crítico para la Orden,
que afrontaba la redefinición de su
identidad, la autonomía de su
gobierno y años difíciles de nuevo
en Asia, esta vez en Filipinas.

75 años del fallecimiento
de Ignacio Martínez

Ignacio Martínez, agustino recole-
to y administrador apostólico de
Lábrea (Amazonas, Brasil), murió
con 39 años en 1942 “con las botas
puestas” por unas fiebres tropica-
les, en uno de esos interminables
viajes por los ríos amazónicos,
después de bautizar a un niño.

Llegó a Brasil en 1926, el mismo
año que Pío XI —el papa de las
misiones, creador del DOMUND—
había encomendado a los agusti-
nos recoletos la Prelatura de
Lábrea, en la selva amazónica.

50 años del fallecimiento
de María de San José

La fundadora de las Agustinas
Recoletas del Corazón de Jesús y
primera santa venezolana falleció
en 1967 en el asilo de Maracay. Su
aventura de vida incluyó la funda-
ción, en 1909, de esta Congrega-
ción cuya misión princi-
pal es cuidar de los
enfermos pobres.

Ellos son su teso-
ro privilegiado;
a ellos dedican,
como hizo su
fundadora, sus
mayores fuer-
zas, empeño y ca-
riño. En ellos ven a
Jesús y han sabido dirigir el caris-
ma agustino recoleto hacia esa
atención de quienes sufren solos.

30 años de la canonización
de Magdalena de Nagasaki

Magdalena estaba estrechamente
vinculada a los mártires del Japón,
de los que hemos hablado al
comienzo de este repaso de las
“efemérides” del 2017.

Juan Pablo II beatificó a Magdale-
na en 1981 y luego la canonizó en
1987. Ese mismo año, el Sínodo de
los obispos había dedicado su
reflexión a los laicos y a su «voca-
ción y misión en la Iglesia y en el
mundo». Por algo Magdalena es la
patrona de todos los miembros de
la Fraternidad Seglar Agustino-
Recoleta, de la que formó parte
ofreciendo a sus hermanos religio-
sos ayuda en la catequesis, tra-
ducción o asistencia durante la
cruel persecución orquestada por
las autoridades niponas.

25 años de la canonización
de Ezequiel Moreno

La fecha de canonización de san
Ezequiel Moreno le une para siem-
pre a toda una gloriosa historia de
evangelización, encuentro y her-
manamiento de Europa y América.

El domingo 11 de octubre de 1992,
Juan Pablo II une la conmemora-
ción de ese Centenario, durante el
IV CELAM celebrado en Santo
Domingo (Rep. Dominicana) con la
canonización del santo recoleto,
junto con prácticamente todos los
obispos del América Latina y el

Santos en la historia de la Recolección — Santos en la historia de la Iglesi

2017, año de efemérides de nuestros herma       
Cada uno de los aniversarios que celebra la Orden de Agustinos Recoletos en este año 2017 es

celebración de la santidad y es luz para todo creyente y para toda la familia agustino-recoleta.
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A
tres columnas, los nombres de
67 personas según sus pueblos
de procedencia. En muchos

casos son familias enteras, y bastan-
tes niños, cuya edad suele especificar-
se: “Juan, 7 años”, “Pedro, 5 años”…

Después de algunos nombres se indica
lo que parece ser un oficio: “remero”,
“casero”, “dueño de barca”… En realidad
es la causa del martirio: Miguel ha
sido condenado a muerte por haber
sido remero de la barca en la que escapó
el misionero; Simón era el dueño, que la
puso a su disposición; Martín lo había
alojado en casa; Pedro le sirvió de guía
cuando tuvo que huir al monte…

La lista está escrita de puño y letra del
agustino recoleto Vicente de San
Antonio que añade a cada nombre,
una letra según esta clave: los que lle-
van una F —“fuego”—, fueron quema-
dos vivos; los que llevan una C, quiere
decir “cortados, decapitados”.

Hay otros signos: tres llevan un aste-
risco (*), que quiere decir “religiosos”:
profesaron como agustinos recoletos
dos días antes del martirio. Otros 23
llevan una cruz (†): eran de la fraterni-
dad seglar. El resto, todos murieron
miembros de la cofradía de Nuestra
Señora de la Consolación.

Vicente y sus compañeros están pre-
sos en aislamiento. La única forma de
filtrar mensajes es con los mercade-
res portugueses que sobornan a los
carceleros y hacen llegar la correspon-
dencia a Manila. No siempre lo consi-
guen; por eso, de las cartas importan-
tes los religiosos hacen varias copias y
las mandan por diferentes canales.

De esta lista hay abundantes versio-
nes: el documento es
importante. Tanto el
proceso de canoniza-

ción abierto en Macao como el de
Manila, se asientan sobre sendas
copias. Otra, por cierto, la trasmitió a
Roma Cristóbal Ferreira –sí, el jesuita
apóstata de la película de Scorsese–.
Seguramente se la entregó a Ferreira
el jesuita que compartía prisión con
Vicente, el japonés Antonio Ishida.

La que vemos en la foto está pergeña-
da con mimo: con trazos cuidados y un
recuadrado hecho con tiralíneas. Para
haber sido hecha a escondidas y sin
medios, es un auténtico alarde.

La lista la presenta formalmente el
superior de la misión japonesa, Fran-
cisco de Jesús. Parece que ha encarga-
do a Vicente esta lista primorosa para
presentar, como se merecen, “las pri-
micias” de su apostolado. Llevan casi
diez años de trabajo pastoral escondi-
do pero intenso, y el martirio de estos
67 cristianos es el mejor premio.

Francisco reconoce sin empacho que,
en todo este tiempo de persecución y
penurias, ha llegado a arrepentirse de
haber venido: pero “una vez que me he
visto en la cárcel, y más con las primicias
que nuestro Señor ha tenido a bien dar a
nuestra Orden, doy ya por bien empleada
mi venida a Japón”.

Francisco escribe el 26 de octubre de
1630, y el martirio ha tenido lugar el
28 de septiembre. El anuncio es
escueto. Al cabo de un año, en otra de
sus cartas, prorrumpirá en una avalan-
cha de exclamaciones con reminiscen-
cias bíblicas:

“¡Ay, mis santos hermanos! ¡Cómo os
tengo mil envidias! ¡Ah, cuán bien os
saben hoy los trabajos y muerte padeci-
dos por tan buen Dios y Señor, que tan
colmadamente os ha pagado con el cén-
tuplo del denario que ni ojo vio ni nadie
puede comprender. Decía san Pablo:
Hijos míos, mi gozo y mi corona, que he
engendrado en medio de cadenas. Lo
mismo digo yo, aunque con diferente
espíritu: Hijos míos y santos hermanos y
padres míos”.

Desde ese momento, Francisco tendrá
una única preocupación: recoger el
mayor número de restos de los márti-
res; y enviarlos, sea como sea, a Filipi-
nas y España. Muy pronto podrá anun-
ciarlo, jubiloso, en una nueva carta al
provincial de San Nicolás de Tolentino:

“Deseoso, padre nuestro, de que nuestra
sagrada Orden de España, sus provincias
y conventos particulares participen y
gocen de la preciosa fruta que en esta tie-
rra se coge, he hecho la diligencia que el
tirano me ha permitido en este lugar y
cárcel para que vaya a esa tierra la [fruta]
que no con pequeño trabajo y costa
hemos cogido” (8 de noviembre de
1631).

La lista de las frutas más preciadas del Japón

En la página anterior, arriba,
el cuadro “Cielo Recoleto”,
situado en la sala de Consejos
de la Curia General
de los Agustinos Recoletos.

Abajo, en blanco y negro,
el misionero Ignacio Martínez
(con hábito negro), en una
de las comunidades rurales de
Lábrea (Amazonas, Brasil).

A la izquierda de estas líneas,
ceremonia de canonización
de San Ezequiel Moreno
en Santo Domingo, con
san Juan Pablo II sentado.

5C
Santos en la historia de la Recolección — Santos en la historia de la Iglesia

2017, año de efemérides de nuestros hermanos que disfrutan de la alegría perpetua
Caribe. Ante ellos, dijo: “La vida y
obra apostólica de Ezequiel More-
no compendia admirablemente los
elementos centrales de la efeméri-
des que celebramos”, en referencia
al gran esfuerzo eclesial de la
Evangelización americana.
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Pablo Panedas, agustino recoleto, especialista en Espiritualidad agustino-recoleta
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MIGUEL MIRÓ, prior general

Seguir a Jesús por el camino de la
santidad es no conformarse con

una vida mediocre y estar dispuesto a
dar lo mejor de sí mismo. La santidad
es estar unidos a Jesús y dejarse guiar
por el Espíritu Santo para hacer el bien.
A un niño le preguntaron en una iglesia:
“¿Qué es un santo?”. El niño miró hacia arri-
ba, señaló las vidrieras y dijo: “El que deja pasar
la luz con muchos colores”.

La santidad no se guarda en un cofre
para que no nos la roben; se trata de
ayudarse unos a otros compartiendo
los dones del Señor y sirviendo a los
necesitados. Es un camino de
amor, de gracia y de servicio. Para
saber qué se siente cuando vas en
moto, no vale con verla en un escaparate: hay que montar-
se y correr. Lo mismo ocurre con creer en Jesús; hay que
estar con él y abrir el corazón, luego se descubre que la
santidad es amar bien y hacer el bien a todos.

Hay santos canonizados, y hay también una
multitud de personas buenas que transpa-
rentan a Cristo con su vida y viven entre
nosotros. Son los que al tratar con ellos nos
transmiten paz y viven con alegría, y dejan
en nuestro interior el deseo de ser mejores.

ELVIS RODRÍGUEZ
JAR Alajuela (Costa Rica)

Un santo es todo aquel que en su
vida cotidiana y en sus obras,

especialmente hacia el prójimo, de-
muestra el amor de Dios, siendo perse-
verante y fiel a sus creencias a pesar de
las adversidades. De este modo va
dejando un ejemplo de vida a las demás
generaciones.
Pertenecer a las JAR permite un acerca-
miento mucho más íntimo con la Familia
Agustino-Recoleta, por este motivo creo
que tenemos a nuestra disposición
ejemplos claros y vivos de santidad.
San Agustín, santa Rita y san Juan
Pablo II son mis santos de referencia.

ANTONIO VÁZQUEZ, Juventudes Agustino-Recoletas (JAR) Chiclana, Cádiz, España

Para mí un santo es quien sigue de manera fiel el ejemplo de Cristo, camino, verdad y vida. ¡Qué mejor
manera de alcanzar el cielo que siendo como Él al amar al prójimo con un corazón misericordioso y una

especial constancia y profundidad en la oración con Dios!
Si la santidad es ser como Jesús, creo que desde la JAR,
siguiendo nuestro carisma podemos establecer un plan de vida,
una manera de seguir a Cristo, de conocerlo cada día más y de

darlo a conocer. Y tenemos la oportunidad de
compartir esto con muchos jóvenes en comuni-
dad, disfrutando de muchos momentos de ora-
ción, formación y ocio. Ese podría ser el camino de
los Jóvenes Agustinos Recoletos para ser santos.

Encuesta familiar

Y para ti… ¿Qué es un santo?
No se puede celebrar con todo el ímpetu e ilusión un Año de la santidad sin preguntarse antes, abierta y sinceramente,

qué es ser santo y quién sería santo. Según la respuesta que nos demos, conoceremos mejor qué implica verdadera-

mente esta celebración para cada uno de nosotros. Aquí te dejamos algunas propuestas de miembros de la Familia

Agustino-Recoleta para vivir de una forma práctica, como personas y como comunidades, este Año.
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ELAINE CRISTINA
JAR Manaus (Brasil)

Para mí un santo es una
persona que ha vivido

conforme al evangelio, ha
cumplido los mandamientos
y ha seguido a Cristo.
Creo que el Año de la Santidad,
además de ser un medio para recordar
esos aniversarios, es una invitación para que vea-
mos en nuestro carisma una manera de buscar la
santidad.
Me atrae muchísimo san Agustín, por su historia de
conversión y su testimonio escrito. Por otro
lado, me ha hecho aprender que pese a caer
muchas veces, nunca tenemos por qué desis-
tir de la santidad por el Amor de Dios.

JORLENE FERREIRA
JAR Manaus (Brasil)

Ser ejemplo de entrega a Dios, de dona-
ción completa a Él, es ser santo. Este

Año creo que podemos
reflexionar sobre con
qué santos nos identifi-
camos para así esfor-
zarnos por seguir su
ejemplo.
Por ejemplo, de nues-
tra Familia me atraen
mucho San Posidio por
su amistad con Agustín
y haber vivido con él
ese lema de “una sola
alma y un solo corazón
dirigidos hacia Dios”.

CAMILA MISTURINI, JAR Manaus (Brasil)

Aspirar a las “cosas de lo Alto”, pensar en Dios en el corazón y en los
actos, ser amigo de Jesús o interceder ante él por los demás son para

mí las razones que hacen de alguien un santo. De algún modo se puede
resumir en “ser amigo de Dios” y tener solo miedo a una cosa: a ofender a
Jesús. Para el santo, el amor a Dios es mayor que cualquier otro deseo o
voluntad; el santo se sabe pobre pero se enriquece en Dios.

Estoy seguro de haber conocido a
personas santas que han dejado a
Dios entrar en sus vidas y lo han
demostrado en el servicio a los
demás. Recuerdo a un agustino
recoleto, Leoncio Zabaleta, que
siempre sonreía a todos y, ya con
90 años, su único afán era seguir
sirviendo a su comunidad.
De san Agustín me engancharon
sus inquietudes, dudas y descubri-
mientos, todo sumamente vigente;
san José es el santo del silencio,

del trabajo y del cuida-
do de la vida; y san
Rafael Arnaiz era muy
joven pero muy sabio,
valiente y humilde,
radical: solo quería la
voluntad de Jesús.
Todo carisma viene
del Espíritu Santo y es
una invitación a la san-
tidad; sin embargo,
creo que el carisma

agustino recoleto
tiene una actuali-
dad impresionante
y nos ayuda a ser
santos hoy.
Somos una generación hipersocial
que necesita compañía real o vir-
tual para estar bien; nuestro caris-
ma convierte la necesidad en ben-
dición: fraternidad y comunidad.
Somos inquietos, curiosos y aven-
tureros. Y el carisma agustino
recoleto nos ofrece lo más intere-
sante y apasionante: conocer
nuestro propio corazón, donde
descubrimos quiénes somos y, en
lo más hondo, encontramos a Dios.
Esto es la interioridad.
Somos idealistas con sueños de
grandeza y éxito. Y el carisma de
nuestra Familia nos recuerda las
palabras del Maestro: “acumulad
tesoros en el cielo…” (Mt 6,20); y
nos impulsa a ser los primeros
siendo los servidores.
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HÉBER HERMOSILLO, JAR Chihuahua (México)

Sobre la santidad se ha escrito
mucho pero creo que se resu-

me en el amor: el que se pone en lo
que se hace y en lo que no se
hace. Si la imaginamos solo como
experiencias ascéticas o sobrena-
turales, olvidaríamos que lo que
hace sobrellevar cualquier sacrifi-
cio es el amor. San Agustín lo
decía así: “Mi amor es mi peso”. No
nos mueven los pies sino los afec-
tos; un afecto santo, lleno de amor,
hace santo a quien lo tiene.



La Familia crece

En las casas de formación se ha cerrado un curso: seis
novicios en Monteagudo (Navarra) han hecho su pri-

mera profesión los días 5 y 12 de agosto y son ya religio-
sos agustinos recoletos; en su lugar han quedado 17 jóve-
nes que han comenzado su año de noviciado.
En julio, cinco profesos han vivido el mes de preparación
para la profesión solemne en Monachil, Granada. Otros

cinco profesos de la Casa
de Formación San Agustín
de Las Rozas han concluido
la teología y se han incorpo-
rado a su primer destino
para vivir el año de integra-
ción comunitaria y pasto-
ral: dos van a México, dos
a Brasil y uno a Costa
Rica.

Fray José Arredondo ha
recibido el diaconado el
día 29 de julio en Santa
Ana, California (Estados
Unidos); y fray Cristino
Gutiérrez ha sido orde-
nado presbítero el 5 de
agosto en la ciudad de
Querétaro, México [en la
foto, recibe la bendición de sus
padres durante la ordenación].

Los días 30 y 31 de agosto se celebró
en Bogotá (Colombia) un simposio

para conmemorar los 400 años del
nacimiento de fray Andrés de San
Nicolás. Nacido en la capital colom-
biana en 1617, a los 17 años profesó
como agustino recoleto. En 1645 se
trasladó a Madrid, donde vivió la mayor parte de su
vida y falleció en 1666.
Fray Andrés es el primer cronista de la Recolección y
autor de obras de temas varios: jurídicos, espirituales,
piadosos, históricos… Religioso culto y espiritual, gozó
de gran fama como predicador.
Se presentaron un documental [código QR], un nuevo
retrato y una estatua en bronce de fray Andrés en la
UniAgustiniana de Bogotá, sede del simposio.

El Vaticano acaba de lanzar una
encuesta a los jóvenes, anuncia-

da en nuestro Canta y Camina 139
“La hora de los jóvenes”, mediante un
cuestionario virtual sobre fe y discer-
nimiento disponible en seis idiomas,
entre ellos el español. Se trata de una
iniciativa del Sínodo de los Obispos 2018 y que muestra
una Iglesia preocupada por conocer cómo se sienten los
jóvenes y qué le piden a la comunidad eclesial.
La web está hecha para interactuar como una de las
bases principales en la preparación del Sínodo, llevando
hasta los obispos las opiniones de los jóvenes para así
poder construir mejor el futuro de la Iglesia.
Al sitio se accede en http://youth.synod2018.va o median-
te el código QR que os ofrecemos aquí. Todos los miem-
bros de nuestra Familia Agustino-Recoleta entre los 16 y
29 años de edad, miembros de las JAR, aspirantes, pos-
tulantes y consagrad@s están llamados a responder lle-
vando nuestro carisma, con voz joven, hasta el Sínodo.

Homenaje a fray Andrés de San NicolásLa cena anual de la Asociación AyudaForta-
leza en Getafe (Madrid), el 11 de septiembre,

fue el escenario escogido para el estreno de un
documental producido por la Comisión de Publi-
caciones de la Provincia de San Nicolás de
Tolentino de la Orden de Agustinos Recoletos
dedicado al Hogar Santa Mónica de Fortaleza.

Este proyecto social de nuestra Familia en esa capital bra-
sileña lucha contra la explotación, abuso y violencia
sexual de niñas y adolescentes por tres vías: el trabajo en
red con otras instituciones; el apoyo directo a las familias
del Centro Psicosocial San Agustín; y el hogar de acogi-
da donde se recuperan las niñas que ya lo han sufrido.
Para elaborar el documental (código QR) se ha contado
con la colaboración de un fiscal de menores, un conse-
jero tutelar, el proyecto ViraVida, la Asociación María
Madre de la Vida, así como los profesionales y volunta-
rios del proyecto, las Misioneras Agustinas Recoletas y
fieles de la parroquia de Santa Rita de Madrid.

El Hogar Santa Mónica en 45 minutos

Joven, participa en tu Sínodo

B O L E T Í N
DE AMISTAD
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