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Caminar unidos
en una andadura común

Creadores de comunión es el lema que el 55º
Capítulo General propone para el sexenio 2016-
2022, o sea, que todas las acciones de calado que

se realicen en la Familia Agustino-Recoleta habrán de
tener como horizonte esta consigna: crear comunión.

Una de las acciones de mayor transcendencia es la unión
de las Provincias determinada por ese Capítulo, que
pasan a ser cuatro en vez de las ocho actuales. Cada Pro-
vincia es una unidad jurídica que ha llevado una vida y
hecho su historia de forma autónoma, aun con la clara
pertenencia a la Orden, cuyo carisma
ha vivido desde una idio-
sincrasia propia.

La unión de Provin-
cias conlleva que
religiosos antes
desconocidos
entran en estre-
cho contacto.
Aun compar-
tiendo la mis-
ma espirituali-
dad y carisma,
es normal que
tengan otra forma
de sentir y pensar,
otra cultura, otra historia: elementos todos
que hay que respetar, asumir, valorar y sentirlos
como patrimonio común.

Todo ser humano busca la seguridad que le proporciona
el conocimiento de las cosas, de igual manera que su falta
le genera incertidumbre y temores. Una actitud displicen-
te para conocer la historia, las andanzas y expectativas de
otras gentes o colectivos dificulta la empatía y el aprecio,
por lo que en el caso de la unión de dos entidades cuyos
miembros van a hacer verdad el lema “creadores de comu-
nión”, sería grave. Vale aquí el principio “conocer para
amar”.

Por decisión del 55º Capítulo General de la Orden de Agustinos Recoletos el 15 de mayo de
2018 la Provincia de San Agustín quedará unida a la centenaria Provincia de San Nicolás de
Tolentino y formarán una sola Provincia con un único proyecto de vida y misión, con una sola

estructura administrativa, formativa, pastoral y económica. Ambas harán la misma andadura.

La nueva
realidad pro-
vincial que

se denominará
“San Nicolás de
Tolentino” no puede
reducirse a un agrega-
do más numeroso de
religiosos y ministerios.

Más bien, el reto que se plan-
tea va a ser conocer y querer
esta nueva realidad, adoptar una
actitud abierta para residir y tra-
bajar en cualquier ministerio y
con los nuevos “hermanos”, ser
imaginativos para presentar pro-

yectos pastorales ilusionantes y, por supuesto, buscar
por todos los medios crear una auténtica comunión, de
forma que la comunidad se convierta en testigo real de la
presencia del Espíritu de Dios.

Este boletín de amistad Canta y Camina ha ofrecido bas-
tante información específica sobre la Provincia de San
Nicolás de Tolentino, que lo edita; pero a partir de ahora,
y desde este número, ya considera esta nueva realidad
provincial presentando un esbozo de la historia y actuali-
dad de la Orden en Estados Unidos, espacio geográfico
donde se vivirá más intensamente la unión.

La actual Provincia de San Nicolás de Tolentino está pre-
sente en Estados Unidos desde los años cuarenta del
siglo XX. La Provincia de San Agustín ha estado afincada
fundamentalmente en ese mismo país desde su creación
en 1943. Aunque la primera tiene presencia en otros seis
países (Brasil, China, Costa Rica, España, Reino Unido y
México), no resulta extraño la unión de las dos, porque
han tenido ese escenario geográfico común.



Sobre el mapa y la bandera de Esta-
dos Unidos, el escudo de los Agusti-
nos Recoletos, en el mismo año en
que se cumplen 100 años de presen-
cia de esta Familia religiosa en el
país. Debajo los escudos de las hoy
dos Provincias que tienen casas en
el país, unidas por una cadena: des-
de mayo de 2018 serán una sola.
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EN PORTADA

En las próximas cuatro páginas desarrollamos un amplio resumen de la pre-

sencia de la Familia Agustino-Recoleta en Estados Unidos; no solo en cuanto

a situación geográfica, sino también y especialmente en cuanto a participación

en la construcción social y en la evangelización del país. Esta presencia histó-

rica se ha dado mediante dos de las Provincias de la Orden de Agustinos Reco-

letos que, a partir del 14 de mayo de 2018, se unen en una sola.

Una historia de encuentro entre culturas

Los Agustinos Recoletos     

La Provincia de San Nicolás
de Tolentino en EE.UU.

Desde la ocupación america-
na de Filipinas y con el auge
de la cultura estadouniden-

se, la Provincia de San Nicolás de
Tolentino de los Agustinos Recole-
tos pensó en asentarse en Estados
Unidos cuando ya se preveía que
sería la siguiente gran potencia.

Eran tiempos de expansión por
nuevos campos de acción; des-
pués de tres siglos casi recluida en
Filipinas, las crisis sociales y políti-
cas en las islas habían obligado a
ampliar miras y abrir espacios.
El mismo Gobierno general de la
Orden, en 1909, al planear la distri-
bución de la Orden, dejó Estados
Unidos en el área de influencia de
la Provincia de San Nicolás.
En 1911 cuatro religiosos prepara-
ron el camino al ultimar estudios en
Villanova, la universidad de los
Agustinos en Pensilvania. En 1930
se intenta poner pie más firme con
la atención de las parroquias de
Marfa y Alpine (Texas). Pero al fun-
darse la Provincia de San Agustín,
se le traspasan dichas parroquias,
pues ya regentaba las cercanas de
Fabens y Pecos.
Más fortuna tuvo el tercer y
definitivo intento, cuando
casi simultáneamente se
abren ministerios en los esta-
dos de Nueva York y Texas.
En 1969 se buscaban solu-
ciones para la entrada de reli-
giosos españoles en Méxi-
co, por las malas relaciones
entre los Gobiernos de estos
países. La solución se encon-
tró en El Paso (Texas), pero
el apostolado de los Recole-

tos en la frontera no pasó desaper-
cibido y los obispos de El Paso y
Las Cruces (Nuevo México) ofre-
cen más parroquias: Bayard
(Nuevo México) en 1973; en 1981,
Deming (NM) y Cristo Rey (El
Paso); siguen Hurley (NM, 1982),
Lordsburg (NM, 1983) y Santo
Ángel, también en El Paso (1984).
En la actualidad queda una comu-
nidad en El Paso que atiende dos
parroquias (Guardian Angel y Little
Flower); y otra en Anthony (Nuevo
México) que atiende Anthony, Beri-
no y Chaparral. Una casa en Mesi-
lla sirve de lugar de encuentro.
A Nueva York llegó la Provincia de
San Nicolás de Tolentino en 1973
para atender dos parroquias del
Bronx que dejaba la Provincia de
San Agustín por falta de personal:
Santa Rita y San Roque. Luego
sumó San Anselmo (1974) y San
Juan María Vianney (1985), todas
ya entregadas a la Diócesis.
En 1998 llegan a Union City (Nueva
Jersey). Primero apoyaron la for-
mación de líderes hispanos en el
Centro Guadalupe; hoy esa comu-
nidad sirve en dos parroquias,
Sagrada Familia y San Agustín
(esta última en la foto, abajo).
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La Provincia de San Agustín

Por su parte, la provincia reco-
leta sudamericana de Nues-
tra Señora de la Candelaria

también miraba al Norte a comien-
zos de siglo y terminó por estable-
cerse en Estados Unidos en 1917.
Sus comunidades en el país serían
el germen de la nueva Provincia.

La Provincia de San Agustín tuvo
un origen inesperado y prematuro
en el Capítulo General de 1938.
Gabriel Salinas, delegado capitular
de los religiosos de la Provincia de
la Candelaria en Estados Unidos,
presentó la solicitud de formar una
provincia con las casas de La Can-
delaria en Estados Unidos, Puerto
Rico y República Dominicana.

Salinas sentía que el proyecto era
viable porque eran comunidades
con autonomía económica y de
futuro esperanzador; la cercanía de
los superiores mejoraría la vida reli-
giosa y crecería el interés por las
vocaciones locales.

El Capítulo General aceptó la idea;
pero la II Guerra Mundial atrasó
todo y solo el 13 de diciembre de
1943 se erigió la Provincia de San
Agustín, con sede en Omaha
(Nebraska). Nacía con 52 religio-
sos –45 sacerdotes, seis profesos
estudiantes de teología y un religio-
so hermano– y cinco novicios.

• 1944-1966: esperanza

La Provincia nació prematura y en
una difícil coyuntura internacional.
Pese al entusiasmo, las vocacio-
nes no afluían en el número imagi-
nado; la economía de guerra no
permitía nuevos ni grandes proyec-
tos; casi todo eran ministerios
parroquiales diocesanos: se echa-
ban de menos centros propios.
La carencia más grave era de per-
sonal: con menos de 60 miembros
difícilmente podían desenvolverse
con suficiencia las tareas ministe-
riales y aún menos atender las
necesidades más propias: gobier-
no, formación inicial y permanente,
pastoral vocacional…
Se intentó suplir con una atenta
promoción vocacional, en la que
incluso fueron imaginativos y crea-
tivos. El seminario de Norfolk
(Connecticut) fue inaugurado el 1
de enero de 1960 con capacidad
para 100 alumnos, pero casi nunca
pasó de 50. La crisis vocacional se
hizo sentir muy pronto en el país,
de manera que en el curso 1969-
1970 clausuró sus puertas.
Ante tal panorama, los refuerzos
llegaron más de las otras Provin-
cias de la Orden. En 1945 se inten-
tó atraer religiosos recoletos de
Venezuela, Perú y Colombia; un
acuerdo con la Provincia de San
Nicolás permitió trasladar cuatro
desde Perú a Estados Unidos.

En 1946 se sugirió a los frailes en la
República Dominicana que anima-
ran a sus compañeros de Colom-
bia a afiliarse a la nueva Provincia.
En 1949 llegaron de España seis
profesos estudiantes y en 1956
diez más, los grupos más amplios,
aunque entre ambos llegaron
otros. En 1966 eran 129 religiosos.

1
Costa Oeste: Alfonso Gallegos.
En 1972, el agustino recoleto
Alfonso Gallegos (Albuquerque,
Nuevo México, 1931 — † Gridley,

California, 1991), párroco del conflic-
tivo barrio de Watts (Los Ángeles),
fue designado Director de Asuntos
Hispanos de la Conferencia Episcopal
de California y en 1981 obispo auxiliar
de Sacramento. Un accidente de tráfico terminó con su
vida. Una procesión de más 300 coches “lowrider” de la
cultura chicana le acompañó en su funeral por haber sido
el “obispo del barrio”. Está en proceso de canonización.

2
Costa Este: David Arias. La
Iglesia reconoció la labor de
David Arias (Mataluenga, León,
España, 1929) en la promoción

de los Cursillos de Cristiandad y del
programa Luz y Vida (encuentros en
domicilios particulares); lo llamó a
dirigir el apostolado hispano en
Nueva York (1978-1983) y le nombró
obispo auxiliar y vicario de Asuntos Hispanos en la archi-
diócesis de Newark (1983). Animó la presencia recoleta
en Nueva Jersey con la formación de líderes a través del
Centro Guadalupe. Desde el año 2004 es emérito.

Dos obispos recoletos para el apostolado hispano

Las parroquias han sido el principal
ministerio de la Provincia de San

Agustín. Algunos religiosos también
se dedicaron a la predicación de reti-

ros y misiones populares, a la aten-
ción en hospitales, la enseñanza e
incluso la pastoral de la radio.

Esta Provincia patrocinó la llegada
de las Agustinas Recoletas con-

templativas a West Orange (1985),
después trasladadas a Irvington (NJ).

De las construcciones recoletas en
EE.UU. destaca la iglesia del Pilar

de Santa Ana (abajo), de Fabián

Gobeo. El arzobispo dijo al inaugurar-
la en 1962: “Rara vez tan poca gente ha

hecho tanto con tan pocos medios”.

— Continúa en página 4 —
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anglosajones que prefierían apos-
tolados más especializados.
Los abandonos y la falta de voca-
ciones hacen bajar la cifra de
miembros de la Provincia. No tuvie-
ron éxito los intentos de fundar
casas para atraer vocaciones en
Madrid (1972-1980) y en Ciudad de
México (1986-1994).
En 1969 se opta por el apostolado
hispano, que incluye la promoción
vocacional: en 1976 ya hay ocho
novicios hispanos; se crean cen-
tros para vocaciones hispanas en
Santa Ana (1983) y Watts (1985).
En 1979 envían por vez primera los
novicios a España, lo que desde
1985 se ha hecho con regularidad.
Ninguna de esas medidas detuvo
la sangría: de 84 religiosos en 1974
a 37 en 1991. Hubo que replantear
ministerios y presencias y se dejan
Texas, Kansas, Missouri y Nebras-
ka.

Oxnard CA (2)

Guadalupe, Santa Ana CA

Pillar, Santa Ana CA

Omaha NE

Kansas City MO

Kansas City KS

Marfa TX

Alpine TX

Pecos TX

Fort Davis TX

Fabens TX

Hurley NM

Lordsburg NM

Las Cruces NM

Bayard NM

San Miguel NM

Deming NM

Hatch NM

Lamont CA

San Bernardino CA

San Miguel, Los Ángeles CA

San Diego CA (2)

Spencer NE

Stapleton NE

Topeka KS

Anthony NM

El Paso TX

Comunidad actual

Agustinas Recoletas

Comunidad histórica

FAMILIA AGUSTINO-RECOLETA
EN ESTADOS UNIDOS

El Paso TX, Santo Ángel
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Cristo Rey, Los Ángeles CA

Montebello CA

Fullerton CA

Se cuidó de la formación; se dio
atención a la persona y doctrina de
san Agustín, así como a algunos
valores de la tradición recoleta. La
formación universitaria también
tuvo un gran despliegue.
La primera actividad ministerial de
la Provincia se circunscribió a las
parroquias de Nebraska, Kansas,
Missouri, California y Texas.
En ellas se prestaba atención a los
hispanos, aún poco considerados
por el resto de la Iglesia estadouni-
dense; pero la promoción vocacio-
nal se centró en los anglosajones.
En 1952 se establecen en la Costa
Este, donde hay más católicos y
centros académicos. En Suffern
(Nueva York) constituyen la más
importante casa de formación y de
irradiación carismática.

En 1953 cuatro religiosos comen-
zaron el apostolado hispano en la
ciudad de Nueva York. Fijaron su
residencia en la parroquia de Holy
Crucifix y atendían también la de
Santa Rosa. En la zona había 1.400
familias portorriqueñas registradas,
y centenares más sin registrar.
En este ambiente hispano madura-
ron los Cursillos de Cristiandad, a
los se dedicarían muchos desve-
los. Otras iniciativas completaban
la obra evangelizadora, como el
programa Luz y Vida del que hubo
hasta 45 grupos en 30 parroquias.

• Lucha por la supervivencia

Tras el Concilio Vaticano II, la Pro-
vincia entró en una etapa de crisis,
inseguridad y discernimiento. A la
brecha generacional se unieron
otras diferencias. Los religiosos de
procedencia latina defendían un
apostolado tradicional, frente a los

• Parroquia del Carmen (Amourdale)
• Parroquia St. John the Divine

• Parroquia St. Thomas
• Parroquia St. John Evangelist

• Parroquia Holy Rosary

• P. Santo Ángel
• P. Little Flower

• P. Ntra. Sra. Luz
• P. San Juan

• P. Cristo Rey

• Parroquia de Guadalupe
• Parroquia de Holy Ghost

• Parroquia de Ntra. Sra. Salud
• Parroquia de Santa Rosa

Antigua comunidad, hoy casa
de encuentros y ejercicios.

• Parroquia de Guadalupe
• Parroquia de Sdo. Corazón

Mesilla NM



Cuatro puntos clave

1
Campo vocacional. La Provin-
cia de San Agustín percibió la
importancia de la promoción
vocacional y se lanzó a la tarea

con creatividad. Fue pionera al des-
tinar un fondo propio para estas
actividades (1947); creó publicacio-
nes específicas (Tolle Lege, 1949) así
como un equipo de trabajo, llamado
comité vocacional (1951); destinó
religiosos exclusivamente a la tarea:
primero uno para todo el país en
1954; y en 1961 designa a cuatro
para, respectivamente, actuar en
Kansas, Nebraska, Nueva York y
Connecticut. Los frutos no fueron
los esperados ni los necesarios; ade-
más, durante años se focalizó en las
vocaciones de procedencia anglosa-
jona y se tardó demasiado en traba-
jar con las vocaciones hispanas.

C142 yanta
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En compensación se abrieron en
California: Oxnard (1983), donde
se levantó en 1990 el Seminario
San Agustín; Fullerton (1995-2001)
y Montebello (1998); y la parroquia
neoyorquina de San Juan (1994-
2012). Durante el siglo XXI se aban-
donaron en la costa Este los minis-
terios de titularidad diocesana.
Quedaron solo las dos comunida-
des propias: curia provincial de
West Orange (Nueva Jersey) y
casa de formación de Suffern
(Nueva York).

5C

West Orange NJ

Belvidere NJ

Stamford CT
Nueva York NY

Newark NJ

Suffern NY, Tagaste Monastery

NY, Centro San José de Cursillos

2
Universidad y carisma. La
Provincia durante varios lus-
tros tuvo como prioridad las
titulaciones universitarias.

Entre 1948 y 1962 hubo cuatro doc-
tores por la Universidad Católica de
Washington; otros estudiaron en
Fordham, St. Louis y Kansas City
(Estados Unidos); Salamanca (Espa-
ña); Roma (Italia); Lovaina (Bélgica);
y Tréveris (Alemania). En 1974 el
85% de los religiosos tenía algún
título superior. En cuanto a la for-
mación carismática, desde 1957
varios religiosos de Estados Unidos
se formaron en los teologados espa-
ñoles, con mayor acceso a la tradi-
ción y espiritualidad recoleta. Fue la
primera Provincia en despertar el
interés por la persona y doctrina
agustiniana, entoces poco común.

3
Con los laicos. El carisma
agustino recoleto no es exclu-
sivo de los consagrados, sino
que se comparte con toda la

sociedad. En 1951 la Provincia de San
Agustín acogió con entusiasmo la
llamada de la Orden para instituir la
Fraternidad Seglar Agustino-Reco-
leta. Para 1967, 1.708 seglares habí-
an hecho las promesas y 172 se pre-
paraban para ello. En 1979, en la
curia provincial, había un grupo de
60 seglares agustinos recoletos y 8
más en periodo de formación. En los
80 surgen nuevos grupos. Un religio-
so de la Provincia, Francisco Morio-
nes, publicó los primeros materiales
de formación modernos para los lai-
cos agustinos recoletos.

4
Cursillos de cristiandad. Del
22 al 25 septiembre de 1960 se
celebra el primer cursillo en
Suffern (Nueva York). El éxito

posterior llevó a abrir el Centro San
José en 1962, en Nueva York, especí-
fico para esta actividad. Los agusti-
nos recoletos David Arias y José
Viana fueron los mayores impulso-
res. Luego vinieron los cursillos para
adolescentes (1965), los “cursillos
de cursillos” (1966) y la escuela de
líderes. Para 1970 ya había 4.000
cursillistas. En 1972 el movimiento
estaba en 75 parroquias de Nueva
York. El equipo de la Provincia de
San Agustín asesoró para el estable-
cimiento de Cursillos en diócesis
como Boston (1961), Brooklyn,
Newark y Filadelfia (1962), Trenton
(1963), Paterson (1964) o Búffalo
(1965). En 1994 el centro cambió su
vieja sede de Manhattan por otra

más amplia en la
parroquia neoyor-
quina de San Juan.
Los Recoletos se
han mantenido en
este ministerio has-
ta el 2012.

Oxnard, seminario.

Fraternidad Seglar en Suffern.

Universidad Católica de Lovaina.
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• Centro San José (Cursillos)

• Parroquia de Holy Crucifix

• Parroquia del Salvador

• Parroquia de San Juan

• Parroquia de Santa Rita

• Parroquia de San Roque

• Parroquia de San Anselmo

• Parroquia de San Juan María Vianney

• Parroquia de San Ezequiel

• P. San Roque

• P. San Agustín

Norfolk CT

Suffern NY

Union City NJ
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Las perspectivas de la unión de provincias

Mantener fuerte la presencia del
carisma agustino recoleto en EE.UU.

John Gruben, actual prior de la casa de formación Tagaste, en Suffern (Nueva York), hizo su

profesión religiosa en 1966 y fue ordenado sacerdote en 1974. Después de haber obtenido la

licenciatura en Historia en la universidad de Fordham, su principal dedicación ha sido el

ministerio de la formación y el gobierno dentro de su Provincia de San Agustín. Ante la cer-

cana unión de ésta con la de San Nicolás de Tolentino, le planteamos algunas preguntas.

C142 yanta
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¿Cuál es el estado actual de la Pro-
vincia respecto a comunidades,
religiosos y vocaciones?

La Provincia de San Agustín,
segregada de la de Nuestra Señora
de la Candelaria en 1943, consta
de ocho casas situadas en Nueva
York (1), Nueva Jersey (1) y Cali-
fornia (6), en las que residen 36
profesos solemnes. En el postulan-
tado de Oxnard hay dos candida-
tos; y un diácono profeso solemne
en la casa de formación San Agus-
tín de Las Rozas (Madrid, España).

¿Qué expectativas tienen los reli-
giosos para la unión de provincias?

En la asamblea celebrada en
Oxnard en febrero de 2016, los frai-
les de la Provincia de San Agustín,
ante el plan de restructuración de
la Orden, votaron unánimemente

unirse a la Provincia de San Nico-
lás de Tolentino y propusieron que
se crease una Vicaría de Estados
Unidos con todas las casas en el
país. Esta postura derivaba de una
larga historia de colaboración,
conocimiento mutuo y la buena dis-
posición entre las dos Provincias.

¿Se ve conveniente o necesaria
esta unión?

El sentimiento entre los frailes es
que, dado el número tan pequeño
de religiosos, la escasez vocacio-
nal y la elevada edad media en
nuestras comunidades, la unión
con una de las Provincias más
numerosas de la Orden es ahora
algo necesario.
Se siente tristeza, desde luego,
porque esta Provincia no puede
mantener su autonomía, pero a la
vez se percibe que, en la práctica,

este paso es la mejor manera de
asegurar que el carisma agustino
recoleto siga manteniéndose fuer-
te en los Estados Unidos.

¿Va a ser esta unión de Provincias
un estímulo para una mejor viven-
cia del carisma agustino recoleto
y de la misión apostólica? ¿Qué
aspectos habrán de potenciarse?

La mayoría de los religiosos pien-
san que la unión beneficiará a
ambas provincias, se reforzará la
comunión entre los Agustinos
Recoletos y traerá nueva vida a los
ministerios y a la promoción voca-
cional en Estados Unidos.

Las necesidades cada vez mayo-
res de la comunidad hispana en
los Estados Unidos requieren más
personal en nuestras casas para
servir mejor a esas necesidades y
extender la presencia recoleta.

También se ha de dar más atención
a la población de habla inglesa
que continúa aumentando según
los inmigrantes se integran en la
cultura local. Por ello, una de nues-
tras metas, cuando se efectúe la
unión de las dos Provincias, debe
ser el bilingüismo –español e
inglés– para poder ejercer digna-
mente cualquier ministerio.

Por otra parte, dado el trabajo de
los Agustinos Recoletos en Esta-
dos Unidos y la ubicación de sus
ministerios actuales, las priorida-
des en el servicio pastoral deben
centrarse sobre los asuntos de
emigración, educación y ámbito
sociolaboral.Recoletos de las Provincias de San Agustín y de San Nicolás de Tolentino participan

en los ejercicios espirituales del año 2017 en Saint Augustine Priory (Oxnard, California).
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Las perspectivas de la unión de provincias

Abrazaremos con ímpetu lo que Dios
ha planeado para nosotros

Michael Stechmann nació en Kansas City (Missouri) en 1952. Estudió en el Donnelly College,

centro administrado entonces por los Agustinos Recoletos; además era parroquiano de la

Parroquia de San José de Shawnee, Kansas, donde los Recoletos sirvieron entre 1956 y 1959.

Le hemos pedido que nos cuente “su historia” de la Provincia de San Agustín.

Al repasar las fotografías his-
tóricas, veo que he conoci-
do a la mayoría de los reli-

giosos que llegaron de España a
principios de los años treinta y se
convirtieron en fundadores de la
Provincia de San Agustín. Renun-
ciando a su patria y a su familia, se
establecieron aquí para hacer pre-
sente el carisma agustino recoleto
en Estados Unidos.
A todos los que vinimos después
nos influyeron con sus dones.
Muchos de los vocacionados de
los primeros tiempos pensaban a
priori que formar parte de una con-
gregación de raíces extranjeras no
sería fácil; pero muchos estuvimos
dispuestos a aceptar este desafío.
A lo largo de los años, ese senti-
miento más o menos nacionalista
se perdió y surgió el sentido de
pertenencia a un carisma que se
había integrado en el país median-
te esta Provincia de San Agustín.
Llegaron nuevos desafíos, pero el
espíritu de la Provincia se mantuvo
en alto. Una de las mayores desilu-
siones fueron las recurrentes devo-
luciones de parroquias a la admi-
nistración diocesana ante la falta
de personal. Fueron momentos
dolorosos para todos después de
haber servido con entrega y fideli-
dad en tantos apostolados.
Para muchos de nosotros, un giro
dramático de los acontecimientos
fue la retirada completa de Kansas,
Missouri y Nebraska en la década
de los 80, zona de procedencia de
varios recoletos, incluido yo. Vendi-

do el monasterio de
San Agustín de Kansas
City, se intentó fortale-
cer la presencia en las
costas Este y Oeste,
abandonando el Mid-
west.
Fue un paso difícil pero
necesario, que ade-
más guiaría y daría
forma a nuestro futuro.

Ciertamente estamos
atentos y preocupa-
dos, con toda la Orden,
en cuanto a la reestruc-
turación de las Provin-
cias recoletas. Estoy
seguro de que todos
los religiosos abrazare-
mos lo que Dios ha pla-
neado para nosotros.

Lo cierto es que los
Agustinos Recoletos
hemos disfrutado de
una larga y orgullosa historia allí
por donde hemos pasado. Las Igle-
sias locales sabían que dedicaría-
mos a esos ministerios personal
con gran dedicación y sensibilidad.
Por eso llegamos a contar con gran
aprecio en Kansas, Missouri,
Nebraska, Texas y más tarde en
Nueva York y California.

Un ejemplo está en la Arquidióce-
sis de Los Ángeles: 287 parro-
quias y 1.047 sacerdotes de los
que 552, más de la mitad, son reli-
giosos. Las Órdenes y Congrega-
ciones son respetadas; los obispos
comentan positivamente la valiosa
contribución de las comunidades
religiosas a la vida de la Iglesia.

Una de las pruebas de este cariño
y valoración está en que dos agus-
tinos recoletos de la Provincia,
Alphonse Gallegos y David Arias,
fueron llamados al episcopado; y
muchos recoletos han servido en
puestos de gestión y asesora-
miento de las Diócesis y de orga-
nismos de la sociedad civil.
En este sentido, tuve la oportuni-
dad de servir en el Consejo para
Religiosos y la Junta Escolar
Arquidiocesana; y actualmente
soy miembro del Consejo Pastoral
Regional y de la junta directiva de
una Asociación Católica de Salud
dentro de la Arquidiócesis de Los
Ángeles.
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Michael Stechmann en la parroquia de Cristo Rey (Los Ángeles)



Clausurado el Año de la Santidad

El 13 de noviembre, solemnidad de Todos los Santos de
la Orden y cumpleaños de san Agustín, era la fecha de

clausura del Año Agustino Recoleto de la Santidad.
La parroquia de Ntra. Sra. de Loreto de Barajas (Madrid)
acogió la clausura oficial en España, celebrada el sába-
do día 11 para favorecer la presencia de los 150 miem-
bros de la Familia Agustino-Recoleta que acudieron.

La eucaristía fue presidida por el presidente del Secre-
tariado General de Espiritualidad y Formación, acom-
pañado por dos priores provinciales y unos 40 conce-
lebrantes. El cantautor y compositor agustino recoleto
José Manuel González Durán interpretó dos cancio-
nes y el historiador José Javier Lizarraga presentó su
última obra, la biografía del insigne recoleto Mariano
Gazpio; obra que por sí merece otro breve.

Hasta no hace mucho, las ceremonias del proce-
so formativo agustino recoleto se celebraban

tan solo en casas de formación. No muchos fieles
podían contemplarlas y conocer sus ritos.
Pero estos procesos se adaptan a cada tiempo; ahora
los religiosos, antes de su “sí” definitivo, pasan un año
de servicio e integración lejos de la casa de formación; y
esto ha llevado los ritos de la profesión solemne y orde-
naciones ministeriales a lugares insospechados.
Acaba de ocurrir en el Amazonas. Por primera vez, dos
religiosos han hecho su incorporación definitiva a la
Orden, respectivamente, en la parroquia de Santa Rita de
Manaos (Diego Armando Méndez, 20/10) y en la catedral
de la Prelatura de Lábrea (Ivanderlei Ribeiro, profesión
solemne el 30/09 -foto- y ordenación diaconal el 19/11).
Ceremonias históricas para los fieles de ambos ministerios,
que por primera
vez han cantado
las letanías mien-
tras el candidato
postrado en el
suelo pide la mise-
ricordia de Dios,
han escuchado la
emisión de los
votos y la acepta-
ción de la comu-
nidad, o contem-
plado el abrazo
fraterno…

Celebraciones históricas
en el Amazonas brasileño

B O L E T Í N
DE AMISTAD
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El legado de Mariano Gazpio es de
gran trascendencia para la Familia

Agustino-Recoleta. Aunque tuvo una
vida escondida y completamente dedi-
cada al servicio, precisamente estas
notas lo han convertido en buen repre-
sentante de la tradición recoleta, dis-
tinguida por el amor al silencio y la sen-
cillez, por la humildad y la fidelidad a la
comunidad y al ministerio.
Gazpio nació en Puente la Reina
(Navarra, España) en 1899. A los 16
años profesó como agustino recoleto y
fue ordenado sacerdote en 1922
(Manila, Filipinas).
Partió en la primera expedición misio-
nera agustino-recoleta a China, inte-
grada por cinco jóvenes voluntarios.
Trabajó en la misión de Shangqiu (Henan), con gran celo
y entrega durante 28 años, dejando fama de santidad en
el contexto de una de las páginas más épicas y emocio-
nantes de la historia de la Orden.
Repatriado a España tras la expulsión de los misioneros
extranjeros de China en 1952, fue maestro de novicios y
prior en Monteagudo y, los últimos 25 años de su vida,
confesor y director espiritual en Marcilla hasta su falleci-
miento en 1989. Está en proceso de canonización.

El historiador recoleto José Javier Lizarraga acaba de
presentar una biografía de casi 600 páginas de Gazpio,
en una cuidada publicación de la Provincia de San Nico-
lás de Tolentino. La portada es una acuarela del artista
vallisoletano Santiago Bellido, que ha dejado para la
posteridad un precioso collage de la vida completa de
Gazpio. Se quiere así promover el testimonio y el agra-
decimiento a una vida ejemplar de quien supo dar cada
minuto de su vida en ofrenda continuada a Dios, a la
comunidad y a quienes sirvió pastoralmente.

Un camino de fidelidad:
Mariano Gazpio estrena
biografía e imagen artística


