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MENSAJE	

A	LA	PROVINCIA	EL	DÍA	DE	SAN	NICOLÁS	DE	TOLENTINO	
2021	

 
El	que	siembra	tacañamente,	tacañamente	cosechará;		

el	que	siembra	generosamente,	generosamente	cosechará…	
Dios	ama	al	que	da	con	alegría	(2	Co	9,	6-7)	

 
La fiesta de San Nicolás de Tolentino, nuestro santo patrón, tiene un significado 

especial en la celebración de los cuatrocientos años del nacimiento de la Provincia. Envío 
mi saludo fraterno y un mensaje a cuantos caminamos bajo la misma estrella. 

Tras el fulgor de una estrella 

Tras el fulgor de una estrella ha vivido la Provincia de San Nicolás de Tolentino 
durante cuatro siglos. Es la estrella que anunció el nacimiento de nuestro Salvador y 
señaló los caminos que conducían a Belén hasta la presencia del Hijo de Dios. Es la 
estrella que brilla e ilumina los corazones de quienes buscan con sinceridad sumergirse 
en el misterio de Dios encarnado. 

Guiados por esta estrella nuestros misioneros salieron de su patria para anunciar en 
tierras lejanas la luz del Evangelio. Es la estrella que da calor a la vida fraterna en 
comunidad y a la misión compartida. Es la estrella que llena de amor los hogares y guía 
a las familias en su trato diario. La luz de esta estrella ilumina el atardecer de nuestros 
hermanos mayores y enfermos, mientras son abrazados por la Luz que no tiene ocaso. Es 
la estrella de San Nicolás de Tolentino, nuestro santo patrono, que nos sirve de guía, 
estímulo y protección. 

Una estrella que brilla en la noche 

Desde hace más de un año la humanidad entera está envuelta y aquejada por la 
pandemia. Junto a la pandemia, nuestro mundo sufre por otras heridas endémicas: la 
migración y la guerra; la pobreza, la desigualdad, la soledad y la tristeza de tantas 
personas; la polarización en tantos ámbitos de la vida, la pérdida del sentido de lo 
trascendente, la degradación de la naturaleza, … 

Al igual que la humanidad, la misma historia de la Provincia se entreteje de 
primaveras de esplendor y vida con inviernos fríos y oscuros; de claridad carismática con 
momentos de inmovilismo junto con años de revitalización y reestructuración. De la 
Provincia se puede decir lo mismo que el Papa Francisco dice de la historia de la Iglesia. 
“… Es gloriosa por ser historia de sacrificios, de esperanza, de lucha cotidiana, de vida 
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deshilachada en el servicio, de constancia en el trabajo que cansa, porque todo trabajo es 
«sudor de nuestra frente»”1. 

La Iglesia «va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de 
Dios»2. No obstante, vivimos de una certeza: Cristo es la luz de los pueblos3 y el Señor 
nos ha confiado su luz para iluminar nuestros ambientes y las jornadas oscuras de nuestra 
historia.  

Las pandemias, las heridas y los inviernos institucionales ponen de manifiesto 
nuestra vulnerabilidad y falsas seguridades, al mismo tiempo que nos permiten ver la 
dependencia que tenemos unos de otros; todos estamos en la misma barca, llamados a 
remar juntos.  

Nuestras vidas están sostenidas por muchas personas que nos demuestran paciencia, 
infunden esperanza y siembran corresponsabilidad. Personas que nos sostienen con gestos 
pequeños y cotidianos de cariño; ¡cuántas personas rezan e interceden por el bien de 
todos!4. 

Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida; lo necesitamos como los antiguos 
marineros necesitaban las estrellas. Jesús trae serenidad en nuestras tormentas y despierta 
esa solidaridad y esperanza capaces de dar solidez, contención y sentido a las horas donde 
todo parece naufragar. Su presencia nos anima a buscar nuevas formas de hospitalidad, 
de fraternidad y de solidaridad. Nos invita a abrazar en su cruz todas las contrariedades 
del tiempo presente.  

La estrella de San Nicolás  

No navegamos ni peregrinamos solos. En nuestra historia centenaria hemos sido 
bendecidos con figuras egregias que señalan con luz propia el sendero del Evangelio. Hoy 
recordamos a San Nicolás de Tolentino, nuestro patrono, quien ha estado presente desde 
los albores de la Provincia. 

El santo comentaba que vio en sueños una estrella que recorría el trayecto desde su 
pueblo natal hasta el oratorio en el convento de Tolentino. Durante muchos años vio la 
misma estrella avanzar delante de él mientras se dirigía al oratorio y se posaba sobre el 
altar donde celebraba la Eucaristía. La comunidad entendió que debía ser enterrado junto 
al altar para interceder por la comunidad y el pueblo. Un fulgor se encendía en el corazón 
de cuantos visitaban la tumba del santo y se encontraban con Jesucristo, la Luz del mundo.  

La Iglesia siempre acudió a la intercesión de San Nicolás cuando se vio golpeada 
por las catástrofes naturales, por las pandemias, por las heridas del mundo…, y por las 
ánimas del purgatorio. Por su intercesión, el santo de Tolentino nos sigue acercando a la 
Luz para disipar tinieblas y sufrimientos. Por eso en la iconografía lo representamos con 
las vestiduras tachonadas de estrellas o con el Sol que brilla en el pecho. 

La misma Luz que impulsó a Nicolás a amar al pueblo, mezclarse con él y vivir sus 
necesidades, compartir sus alegrías y sus penas, es la que ha movido a miles de agustinos 

 
1 FRANCISCO, Evangelii gaudium 96. 
2 SAN AGUSTÍN, De civ. Dei., XVIII, 51, 2. 
3 Lumen Gentium 1.  
4 Cf. Oración del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro por la pandemia (27 marzo 2020). 
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recoletos, así como muchos hombres y mujeres de corazón inquieto. Con frecuencia 
dirigimos nuestra oración al Señor: 

Concédenos	imitarle	viviendo	en	plenitud	el	carisma	de	san	Agustín.	
Que	nunca	desoigamos	el	clamor	de	la	Iglesia	Madre	cuando	pide	nuestra	ayuda.		
Que	busquemos	en	la	comunidad	el	descanso	en	ti	que	aún	no	poseemos	y	ansiamos.	

Que	nos	guíe	el	fulgor	de	su	estrella	y	se	multipliquen	en	nuestras	manos	los	panes	de	la	generosidad5.	

Seamos portadores de luz 

La fiesta de San Nicolás siempre es buena ocasión para reavivar nuestra vida 
religiosa y compartirla con alegría y esperanza, porque este es el testimonio más creíble 
de su presencia y nuestra sociedad actual necesita de testigos de esperanza. La alegría del 
Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús, porque 
con Jesucristo siempre nace y renace la alegría6.  

Que la estrella de nuestro santo patrono siga brillando en nuestras comunidades 
como signo seguro de la presencia de Dios en la vida y misión de todos los religiosos de 
la Provincia. 

Madrid, 10 de septiembre de 2021 
 

 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA 
A TODOS LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA AGUSTINO-RECOLETA 

 
5 Oración a San Nicolás en el 7º centenario de su muerte. 
6 FRANCISCO, Evangeli Gaudium 1. 


