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    No nos dejemos robar 
          el entusiasmo misionero

Con la frase de nuestro titular cierra el papa Francisco uno de los puntos de la Exhortación 
Apostólica La alegría del Evangelio en el que trata de la espiritualidad de la misión, que exige 

“salir al encuentro con los demás, el compromiso en el mundo y la pasión evangelizadora”.

El papa Francisco ha declarado el Octubre Mi-
sionero Extraordinario 2019, con motivo del 
centenario de la publicación de la Carta Apos-

tólica Máximum Illud del papa Benedicto XV, que 
hizo una llamada a la Iglesia a comprometerse a lle-
var el Evangelio a los pueblos que no habían oído ha-
blar de Cristo Jesús.

Ya en el documento programático de su pontificado, 
La alegría del Evangelio, el papa Francisco manifiesta 
una decidida voluntad de embarcar a la Iglesia en la 
tarea evangelizadora, que es su razón de ser y para 
lo que existe. 

Bautizados y enviados: la Igle-
sia de Cristo en misión en 
el mundo es el lema 
de este mes y el tí-
tulo del mensaje 
papal para la Jor-
nada Mundial de 
las Misiones 2019. 
Francisco, en la línea 
doctrinal más nítida de 
sus antecesores y del mis-
mo Vaticano II, pretende así 
despertar la conciencia de los 
bautizados y enrolarlos en la evan-
gelización, porque todo bautizado en cuanto 
tal es misionero, un enviado para proclamar 
la misericordia que Dios ha tenido con él.

Benedicto XV escribía que la universalidad 
de la misión de la Iglesia exigía a los misione-
ros dejar la propia patria y cultura, y renunciar a todo 
etnocentrismo y nacionalismo en su labor misione-
ra, porque la evangelización debe estar claramente 
separada de todo tipo de colonialismo económico o 
cultural.

El papa Francisco afirma que también la Iglesia nece-
sita hoy hombres y mujeres que, en virtud de su bautis-
mo, respondan generosamente a la llamada a salir de su 

propia casa, su propia familia, su propia patria, su propia 
lengua, su propia Iglesia local, para ser enviados a quie-
nes todavía no han accedido ni al conocimiento de 
Jesús ni a los sacramentos de la Iglesia.

La misión como evangelización primera es la expre-
sión mejor de fidelidad a Jesucristo y de la conver-
sión pastoral en la misma Iglesia, que Francisco vie-
ne pidiendo insistentemente.

Los Agustinos Recoletos, Orden misionera, en 1924, 
a los cinco años de publicarse la Maximum Illud, supe-
rados no pocos obstáculos, lograron dar cauce a su 
entusiasmo misionero y entrar a misionar en China, 
en la provincia de Henan, un territorio desconoce-
dor por completo del Evangelio.

Los Recoletos asumie-
ron en su labor evange-
lizadora las directrices 

papales y las emanadas 
del Sínodo de Shanghái 
(1924) de modo que en 
treinta años se formó una 

Iglesia local bien estructu-
rada, y con clero autóctono.

En los primeros años cincuenta del si-
glo pasado, con la revolución maoísta la Igle-
sia Católica de la Diócesis de Kweiteh (hoy 
Shangqiu), Henan, quedó reducida a la nada, 
pues los Recoletos españoles fueron expul-
sados, y los Recoletos chinos llevados a cam-

pos de concentración, a trabajos forzados o a la cár-
cel. Pero las dificultades no apagaron el entusiasmo 
misionero porque bajo las cenizas se conservaron 
algunas brasas.

La Familia Agustino-Recoleta se une a esta iniciati-
va de la Iglesia y quiere seguir proclamando a Jesús 
en el presente, siguiendo el ejemplo de quienes ya lo 
hicieron con empeño, ilusión y hasta heroísmo en el 
pasado.
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Datos y números

En 2018 había 1.109 territo-
rios de misión en cuatro con-
tinentes: 1/3 de la Iglesia es 

territorio de misión, y en ellos se 
celebra uno de cada tres bautis-
mos. Además, en las misiones hay 
el doble de fieles por sacerdote 
que en el resto del mundo.

En cuanto a los misioneros, es casi 
imposible cuantificarlos. Sabemos 
que, por ejemplo, 12.000 españo-
les, entre obispos, sacerdotes, reli-
giosos, religiosas o laicos, están en 
algún territorio de misión. Otros 
muchos que no están en esa cifra 
dedican algún tiempo al volunta-
riado (salud, educación, infraestruc-
turas, etc.) en misiones.

Por último, es importante decir 
que en el periodo 2000-2017,  fue-
ron asesinados 447 misioneros.

Historia misionera de la 
Familia Agustino-Recoleta

Los primeros Agustinos Recoletos 
soñaban con predicar el Evangelio 
en las misiones y así lo solicitaron. 
Les fue concedido en 1605, solo 17 
años después de su fundación.

Así, desde ese año hasta 1898 
más de 1.500 agustinos recoletos 
fueron a Filipinas. Cuatro de ellos 
lograron misionar en Japón (1623-
1634). Fueron martirizados junto 
a muchos de los fieles que bautiza-
ron, entre ellos tres japoneses que 
llegaron a ser religiosos y muchos 
miembros de la Fraternidad Se-
glar. Todo se truncó con la perse-
cución del Cristianismo. 

A partir de 1662 se despierta el es-
píritu misionero en los Agustinos 
Recoletos en Colombia, misiones 
existentes hasta hoy.

Tras la expulsión de los misioneros 
religiosos en Filipinas en 1898, se 

abrieron nuevos campos por toda 
América.

En los años 20 del siglo XX se 
confía a los Agustinos Recoletos 
las misiones de Kweiteh, China 
(1924); Tumaco, Colombia (1927); 
y en Brasil, Lábrea, Amazonas  
(1925) y Marajó, Pará (1928).

Tras el Vaticano II y en medio de 
una gran expansión, los Agusti-
nos Recoletos abren las misiones 
de Chota, Perú (1963); Bocas del 
Toro, Panamá (1963); Kaohsiung, 
Taiwán (1963); Madera, México 
(1966); y Sarapiquí, Costa Rica 
(1977).

En 1996 se abre la primera misión 
africana de la historia de la Orden, 
Kamabai-Kamalo, Sierra Leona; 
en 2018 se abre en Cuba y en 2019 
la primera comunidad en Indone-
sia, en la Diócesis de Pontianak.

Las monjas agustinas recoletas 
contemplativas, en los últimos 
años, han abierto monasterios en 
lugares de misión, como en Kenia.

Por su parte, las Congregaciones 
femeninas de la Familia Agusti-
no-Recoleta han sido misioneras 
desde su fundación: todas ellas na-
cieron en un verdadero contexto 
misionero.

Misioneros hoy

En torno al 40% de los agustinos 
recoletos viven y trabajan fuera de 
su país de origen. Del otro 60%, un 
número significativo ha regresa-
do para cuidar su salud o vivir en 
mejores condiciones como adultos 
mayores tras haber servido lejos 
mientras lo permitieron las cir-
cunstancias. Tambén hay religio-
sos originarios de los países donde 
está la misión en que trabajan.

Propiamente en territorios de mi-
sión, trabajan alrededor del 6% 
de los religiosos. Debe tenerse en 

cuenta que, además de misiones, 
la Orden tiene ministerios parro-
quiales, educativos, centros de for-
mación y ministerios que, sin estar 
en territorios de misión, tienen 
como función principal proyectos 
sociales de frontera.

Los Agustinos Recoletos tienen 
como desafío compartir espiritua-
lidad y misión con los seglares. 
La participación de laicos como 
misioneros es todavía escasa. Su 
labor no está muy vinculada a la 
evangelización directa, sino más 
bien al compromiso social y de so-
lidaridad, y suele ser de caracter 
temporal, mediante la figura del 
voluntariado.

Las misiones son los territorios donde se comienza a llevar el Evangelio y se necesita la participa-
ción de misioneros de otras partes y la ayuda económica de la Iglesia universal. Te ofrecemos al-
gunos datos sobre las misiones en general y la historia misionera de la Familia Agustino-Recoleta, 
y pequeñas notas más específicas sobre algunas de las misiones y los misioneros recoletos. 

En verde, los países donde está 
la Familia Agustino-Recoleta 

y año de llegada.

En marrón, misiones históricas 
de los Agustinos Recoletos, 

sin presencia actual.

En azul, misiones actuales 
y proyectos de frontera 

de los Agustinos Recoletos.
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He visitado todas las islas e islo-
tes con población… Ha sido 

una visita llena de consuelos espi-
rituales y de bendiciones del Cielo, 
que hacían olvidar las molestias, 
penalidades, privaciones, sustos y 
todos los malos ratos de esta clase 
de viajes, por estos mares de ordi-
nario alborotados y sin disponer, 
con frecuencia, ni aun de lo más 
necesario para comer y dormir. 
Pero, todo ha estado compensado 
con las satisfacciones que en la vi-
sita hemos encontrado”.

Ignacio Martínez, agustino reco-
leto, falleció a los 40 años, sien-

do obispo de la Prelatura. De él es 
este poema:

¡Santo es vivir la vida misionando, 
y el Purús navegando, 
en procura de almas para Dios! 
Nunca en nada mejor pudo emplearse 
la vida y acabarse, 
que luchando y muriendo por Jesús.

Hay aquí multitud de testimo-
nios de los misioneros llega-

dos desde España, dos de ellos en 
proceso de canonización (Espe-
ranza Ayerbe y Mariano Gazpio) 
y de los religiosos chinos, de entre 
los que recordamos a los obispos 
José Wang y Nicolás She, que 
mantuvieron viva la misión has-
ta hoy; o a los que fallecieron en 
campos de trabajos forzados 
(págs. 6 y 7).

Aquí dieron su vida en un nau-
fragio los agustinos recoletos 

Zacarías Fernández y Román 
Echávarri. El último obispo agus-
tino recoleto, José Luis Azcona, 
está amenazado de muerte por 
los que atentan contra la digni-
dad humana: Creo que sufrir por el 
otro, con los otros, sufrir por la jus-
ticia, sufrir por el amor a los otros, 
es hacerse un hombre. Abandonar 
ese camino está siendo el fin de la 
humanidad.

Nicasio Balisa y Santos Balles-
teros sirven de ejemplo de la 

sencillez y entrega de tantos mi-
sioneros. Ballesteros hacía adobes 
para edificar un templo cuando 
supo que había sido elegido obis-
po de Casanare. Cruzó la pampa 
en multitud de ocasiones sin do-
blegar su afabilidad ni por lo pe-
sado de la cabalgadura, ni por las 
tempestades o el sol canicular.

Martín Legarra, agustino reco-
leto y obispo, relató su vida 

en tres voluminosos libros, De mi 
acontecer misionero. El también 
obispo recoleto José Agustín 
Ganuza escribió colaboraciones 
en El panorama católico: 
Fuimos bendiciendo el agua, la cruz, 
la campana, la capilla, la imagen 
del Crucificado, la de Santa María 
de Guadalupe, celebramos la Euca-
ristía… La comida fue abundante, 
signo de las abundantes bendicio-
nes de Dios. Después del mediodía 
iniciamos el regreso, que el camino 
era largo y aún habíamos de visitar 
a un catequista enfermo. ¡Había-
mos vivido la Fiesta del Señor en su 
pueblo!”

Palawan, Filipinas

Lábrea, Brasil

Madera, México

Kweiteh, China

Marajó, Brasil

Casanare, Colombia

Bocas del Toro, Panamá

Victoriano Román, OAR, a Propagan-
da Fide (Roma), en 1926.

“
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La Familia Agustino-Recoleta 
puede encontrar en su his-
toria en China un ejemplo y 

estímulo para responder al llama-
miento del Papa Francisco en este 
Mes Misionero. La propuesta es 
poner de relieve la actualidad de 
la Maximum Illud de Benedicto XV 
y su mensaje, actualizado en el do-
cumento programático del actual 
pontificado, la Evangelii Gaudium.

Celo y santidad de vida

Se destaca así la importancia del 
celo y la santidad de vida para la 
eficacia del apostolado, y la nece-
sidad de dar una nueva impronta 
evangélica a la misión de la Iglesia.

Teniendo en mente estas líneas, el 
ejemplo de los Agustinos Recole-
tos en Kweiteh (hoy Shangqiu) es 
significativo para desarrollar la 
misión con renovada pasión.

La misión de China refleja ese celo 
apostólico y santidad de vida en 
sus religiosos y religiosas, de cua-
lidad moral y espiritual sobre-
saliente. Y esta fue la clave de los 
frutos de esa misión: su equilibrio 
y armonía entre vida de oración, 
convivencia fraterna y apostolado.

Santidad sinfónica

El éxito de este equipo misional, 
con las limitaciones propias de lo 
humano, se debió a que estuvo 
bien provisto, de forma equilibra-
da y armónica, de diversos caris-
mas y dones: cada misionero y 
misionera, en su oficio, contribuía 
al bien común y orgánico de la mi-
sión. Podríamos hablar incluso de 
una santidad sinfónica.

El papa Francisco llama a una 
evangelización renovada a todos 
y cada uno de los cristianos desde 
la conciencia de ser discípulos mi-
sioneros. En China los agentes de 
pastoral tuvieron conciencia pro-

“En China hasta los catecúmenos anunciaban la belleza del Evangelio y la fuerza del amor”

funda de ello y cultivaron el espí-
ritu misional inherente a la condi-
ción cristiana, reflejado hasta en el 
título de la revista que fundaron: 
Todos Misioneros.

Laicos misioneros

Además, los religiosos exhortaban 
a los fieles a que atrajesen a sus 
familiares y vecinos a la Iglesia. 
Muchos ni siquiera necesitaban 
ese impulso, porque ya de catecú-
menos, antes de su bautismo, por 
la belleza del Evangelio y por la 
fuerza del amor que había nacido 
en ellos, eran evangelizadores de 
corazón, daban testimonio gozoso 
de su conversión y comunicaban 
con entusiasmo las verdades de la 
fe que conocían por primera vez.

Reflejo de ello son los abundantes 
ejemplos entre las niñas de la San-
ta Infancia que, abandonadas por 
sus familias, habían sido acogidas 
por las fundadoras de las Misione-
ras Agustinas Recoletas; y los de 
no pocos cristianos de toda edad 
y condición que se recogen en las 
páginas de Todos Misioneros.

Esta conciencia misional en los 
laicos partía del gran empeño 
puesto por los religiosos en la Es-
cuela de catequistas.

El agustino recoleto José Manuel Romero (Madrid, España, 1972) es doctor en Misionología 
y especialista en la historia y actualidad de la misión de Kweiteh/Shangqiu de China. Los pri-
meros 35 años de esta misión son un ejemplo de celo y ardor misionero; y tras más de tres 
décadas de aislamiento, hoy continúa siendo un centro de irradiación misionera.

Espiritualidad misionera

Para el papa Francisco, la inicia-
tiva y el primado de la acción mi-
sional son siempre de Dios (EG 4). 
Los misioneros de China se sabían 
instrumentos, como comunidad 
y como individuos; así lo vivían en 
la oración, los sacramentos y en el 
prójimo al que servían.

La experiencia cristiana nace del 
encuentro con un acontecimiento, 
con una Persona, Jesús, que da un 
nuevo horizonte y una orientación 
decisiva a la vida (EG 7), experien-
cia de intimidad itinerante, de feliz 
amistad, de comunión misionera 
(cf. EG 23). Este encuentro produjo 
el fervor y dinamismo apostólico 
de misioneros y laicos en China.

Al estilo recoleto

Los misioneros vivieron esta ex-
periencia fontal desde el carisma 
agustino recoleto, junto con una 
espiritualidad Cristocéntrica en-
raizada en la devoción al Cora-
zón de Jesús, abierto en la cruz 
y sediento de amor. Entendieron 
la evangelización como manifes-
tación al pueblo de ese Corazón 
lleno y sediento de amor que les 
invita a entrar en comunión con Él.

Para el papa Francisco la acción 
evangelizadora debe llevar consi-
go el estilo de Jesús: el rostro, el 
gesto, los ojos y la mirada, el oído, 
la boca y la voz sirven para acercar 
al otro lo que de más profundo 
hay en la persona: el corazón, los 
sentimientos, el alma, la mente; y, a 
través de ellos, desvelar el rostro y 
el corazón de Cristo.

El que vive en las periferias exis-
tenciales, alejado de Dios, es ob-
jeto del amor del misionero, que 
porta y manifiesta el amor mise-
ricordioso del Buen Samaritano. 
La misión de la Iglesia prolonga la 
obra redentora de Jesús.
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Frailes y religiosas se presenta-
ban con cercanía, solidaridad y 
humildad, buscando conectar con 
la realidad del otro, conociendo 
y comprendiendo sus preocupa-
ciones, acompañándolo codo con 
codo, cautivándolo con su vida au-
téntica, gozosa, cristiana; propo-
niendo, transmitiendo y compar-
tiendo la propia experiencia de fe.

Entablaban un diálogo personal 
entre corazones, donde anuncia-
ban con valentía la Buena Noticia 
llena de esperanza, el amor de un 
Dios que trae el Reino en Jesús, un 
Reino que se promete a los pobres 
como bienaventuranza de Amor, 
que da y lleva a la Vida Eterna, que 
se acoge con la fe y la conversión. 

“En China hasta los catecúmenos anunciaban la belleza del Evangelio y la fuerza del amor”

El toque femenino

La labor evangelizadora femeni-
na fue encomiable, llena de celo e 
intrepidez, de amor y de ternura. 
La presencia y acción de las reli-
giosas fue bálsamo en medio de los 
inmensos sufrimientos del pueblo.

Llamaban a uno de sus ministerios 
Por los cuerpos a las almas, una 
prolongación del servicio médico 
del agustino recoleto Pedro Colo-
mo en el dispensario fundado por 
la Misión. Las religiosas distribuían 
las medicinas que les abrían tan-
tas puertas para llevar el consuelo 
de la salud y de la fe.

Incluso les franquearon las puer-
tas de las cárceles y vencieron la 
dureza e incomprensión de los de-
tenidos con cariño empapado de 
ternura y delicadeza.

Con los desheredados

Por su gran sensibilidad con los 
desfavorecidos y enfermos, mu-
chos encontraron en sus gestos 
de amor el mayor testimonio de la 
verdad del Evangelio.

La guerra chino-japonesa produjo 
millares de refugiados, acogidos 
con generosidad por los religiosos 
en sus centros de misión. Tras la 

ocupación japonesa, miles de per-
sonas perdieron todo. La Misión 
desplegó su servicio de acogida y 
sustento.

Fue una época donde los catecu-
menados recién abiertos daban 
frutos espectaculares e inespera-
dos de conversiones, impactadas 
las personas por el mensaje de la 
Buena Noticia de las Bienaven-
turanzas, no solo escuchado en la 
predicación, sino vivido en la expe-
riencia del amor cristiano heroico 
en aquel contexto de guerra y vio-
lencia generalizada.

El gozo del Evangelio

La acción de la Familia Agustino-
Recoleta en China se resume con 
las famosas expresiones coloquia-
les del papa Francisco: sacerdotes 
con olor a oveja y corazón miseri-
cordioso; religiosas con corazón de 
madre; ancianos y niños, mujeres 
y jóvenes haciendo lío entre los su-
yos; una Iglesia en salida, abierta a 
todos, que camina con el pueblo, 
hospital de campaña en medio del 
campo de batalla y de las miserias; 
pobre y para los pobres, presente en 
las periferias existenciales y contra 
la mentalidad del descarte, que vol-
có su amor sobre los despreciados 
y las víctimas de la violencia.

El agustino recoleto Pedro Colomo atiende a una mujer enferma con la ayuda de dos religiosas chinas.

Niñas de la Santa Infancia 
atendidas por una de las monjas.
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• Primer agustino recoleto y 
primer sacerdote chino.

• Fue vicario general de la Dió-
cesis tras la expulsión de los 
misioneros españoles.

• Acusado de espionaje, estuvo 
en prisión durante dos años y 
quince años más en trabajos 
forzados. Después fue obli-
gado a trabajar recogiendo 
estiércol de los caminos.

• Murió de hambre en 1975.

• Fue director de Primaria en la 
escuela de la misión.

• Para no adherirse a la Iglesia 
patriótica vivió en la clandesti-
nidad, sin ejercer el ministerio. 

• En 1958 fue condenado a 15 
años de trabajos forzados.

• Murió en marzo de 1980.

• Entre marzo y junio de 1951 
fue encarcelado acusado de ser 
del partido nacionalista.

• Dijo: un buen sacerdote si no está 
en la iglesia, está en la cárcel.

• Condenado a arresto domicilia-
rio, en 1955 es encarcelado por 
dos años y después condenado 
a trabajos “correctivos”. Tres 
años después murió. • Trabajó en Shanghái como vice-

procurador y párroco.

• Encarcelado en agosto de 1953 
por sedición, fue sometido a 
continuas sesiones de adoctri-
namiento a las que jamás pres-
tó atención.

• El 8 de septiembre de 1955 fue 
detenido por “anticomunista” y 
“espía del Vaticano”, entre otros 
cargos.

• Coincidió con fray Lucas Yuo 
en la mina de Qinghao. Nunca 
hablaron entre ellos para no 
ser separados. Una sonrisa les 
bastaba para comunicarse y 
sentirse comunidad. Murió en 
1958 por hambre y fatiga.

• Era encargado de la guardería 
en Chutsi.

• Primero sufrió arresto domici-
liario con continuas amenazas.

• En 1955, arrestado al ser acu-
sado de contrarrevolucionario, 
fue condenado a dos años en 
prisión y después a trabajos 
forzados en las minas de la re-
gión de Qinghao.

Testimonios de vida, fortaleza y entrega hasta la muerte tras el telón de bambú
A partir de 1952 fueron expulsados de China todos los misioneros extranjeros. Entonces 
comienza a escribirse una de las páginas más hermosas de fidelidad al Evangelio en la Re-
colección Agustiniana. Los religiosos agustinos recoletos chinos, acrisolados en mil y una 
pruebas, se mantuvieron firmes en la persecución. Algunos murieron de agotamiento en 
campos de concentración; otros lograron mantener viva la misión hasta nuestros días.

Fray José Shan

Fray Gregorio Li Fray José She

Fray Pedro Kuo

Fray Lucas Yuo

• Murió de 
h a m b r e 
y frío en 
1958.

Misioneros agustinos recoletos 
y seminaristas chinos.
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• Fue arrestado varias veces. La 
primera vez, en 1951, condena-
do a tres meses. La segunda, en 
1955, condenado a 10 años. La 
tercera vez, en 1968, fue con-
denado a otros 10 años.

• Los fieles de su diócesis dicen 
que ha pasado en prisión más 
de 20 años. Al menos tres de 
ellos, los pasó con los tobillos 
engrilletados.

• Para estas condenas fue acusa-
do de acudir frecuentemente a 
confesarse. Intentaron sin éxi-
to que repitiese públicamente 
su diálogo con el confesor.

• A fuerza de esfuerzo alimenta-
do por una infatigable esperan-
za logró restaurar la Diócesis 
de Hezé, vecina de la Kweiteh/
Shangqiu.

• En 1996 fue nombrado obispo 
de esta Diócesis, tarea en la 
que sirvió a la Iglesia hasta su 
fallecimiento el 26 de julio de 
2004. Dedicaba diez meses al 
año a visitar toda la Diócesis 
sirviéndose de una bicicleta.

• Entre 1948 y 1957 trabajó en la parro-
quia de Chutsi, junto a la estación de 
tren, dentro de la misión de Kweiteh. 
Desde 1955 fue vicario episcopal.

• Acusado de burgués derechista, durante 
tres años estuvo condenado a trabajos 
forzados en una fábrica de ladrillos en 
condiciones infrahumanas.

• Después, y durante 32 años, vivió con 
su madre —era hijo único— ejerciendo 
el sacerdocio en secreto y bajo tapade-
ras, como el servicio de oftalmología del 
hospital o la enseñanza de inglés.

• En 1987 se jubila y se dedica íntegra-
mente al servicio pastoral en Shangqiu.

• Consiguió el respeto de sus persegui-
dores, reconstruyó la Diócesis Católi-
ca de Shangqiu, recuperó sus edificios, 
promovió la vida religiosa femenina y 
masculina y retomó la relación con los 
Agustinos Recoletos de fuera de China.

 • En 1991 es consagrado obispo de la 
Diócesis de Shangqiu, heredera directa 
de la misión de Kweiteh. Falleció el 16 
de septiembre de 2009 rodeado de una 
extensa Familia Agustino-Recoleta que 
él mismo había reinstaurado con abun-
dantes frutos vocacionales para la vida 
consagrada y sacerdotal (foto, abajo).

• Su carácter pausado y reflexivo, así 
como su fe profunda e inquebrantable, 
le permitieron, en medio de tanta ad-
versidad, lograr una estructura diocesa-
na y sentar las bases de la actual presen-
cia de los Agustinos Recoletos en China.

Testimonios de vida, fortaleza y entrega hasta la muerte tras el telón de bambú

Fray José Wang Fray Nicolás Shi



La ONGD La Esperanza, miembro de la 
Red Solidaria Internacional Agustino-
Recoleta ARCORES, acaba de estrenar 
vídeo institucional, aprovechando el con-
texto de su 25º aniversario. El vídeo, de 
hecho, recoge algunas de las interven-
ciones que tuvieron lugar en la fiesta de 
aniversario, así como la historia y actua-
lidad de esta organización que ayuda 
a las misiones y obras sociales de los 
Agustinos Recoletos en todo el mundo.

Una exposición de santo Tomás 
de Villanueva recorre España
La Familia Agustiniana en España 
ha querido promocionar, apoyar y 
dar difusión a la petición hecha a 
la Santa Sede por la Conferencia 
Episcopal Española de que Tomás 
de Villanueva, el santo obispo 
agustino, sea reconocido y decla-
rado “Doctor de la Iglesia”.

La figura de este santo del siglo XVI 
vuelve a la actualidad gracias a sus 
dos grandes ejemplos vitales: su 
caridad social con los más desfa-
vorecidos y las minorías; y su pro-
funda doctrina, de la que se nutría 
esa caridad social para convertirse 
en algo completamente necesario, 
ineludible y evangelizador.

Una exposición recorre diversas 
comunidades y ministerios de los 
Agustinos y de los Agustinos Re-
coletos. Puedes visitarla según 
este calendario:
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ONGD La EsperanzaUn año misionero

La Provincia de San Nicolás de Tolentino ha querido 
sumarse de una manera especial al Mes Misionero Ex-
traordinario de octubre de 2019 propuesto por el Papa 
Francisco con una serie de actividades y eventos que ten-
drán lugar durante todo el curso pastoral 2019-2020 recién 
comenzado.

Así, se ha nombrado un Equipo de Animación Misionera que 
trabajará para que en todos los ministerios se tenga en cuenta 
el especial caracter misionero del carisma agustino recoleto. 
Se ha organizado una exposición misional y se publican nue-
vos contenidos (reportajes, entrevistas, testimonios, estudios) 
apropiados para la página web agustinosrecoletos.org y para las 
Redes Sociales.

La Provincia hará además un especial esfuerzo para contar 
con nuevos audiovisuales que permitan conocer más y me-
jor las misiones, los misioneros, sus tareas socioevangeliza-
doras y la vida de las personas que viven en esas misiones y 
trabajan codo con codo con los misioneros.

Hasta el 23 de septiembre: 
Fuenllana (Ciudad Real).

24 al 29 de septiembre: 
Madrid, parroquia de Santa Rita 
(Gaztambide 77 - Metro Islas Filipinas).

Del 30 de septiembre al 12 de octubre: 
Ciudad Real, Obispado.

Del 14 al 20 de octubre: 
León, Colegio San José.

Del 21 al 27 de octubre: 
León, Colegio del Buen Consejo.

Del 28 de octubre al 11 de noviembre: 
Valladolid, Estudio Teológico.

Del 12 al 22 de noviembre: 
Valencia, 
Colegio Santo Tomás de Villanueva.

Del 23 al 30 de noviembre: 
Alicante, Colegio San Agustín.

Del 01 al 15 de diciembre: 
Valencia, Universidad Católica.

Del 10 al 18 de febrero de 2020: 
Calahorra (La Rioja), Colegio San Agustín.


