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Khalil Gibran en su obra El Profeta escribe: “Entonces dijo Almitra: Háblanos del Amor.
Y Él alzó la cabeza y miró a la multitud, y un silencio cayó sobre todos, y con fuerte voz dijo él:
Cuando el amor os llame, seguidle, aunque sus caminos sean duros y escarpados”.
Ser o no ser profeta es cuestión de amor, aunque sus caminos sean duros y escarpados.

Llamados a ser

profetas
del Reino

El agustino recoleto Luis Antonio Fernández celebra la eucaristía
nocturna en la comunidad de San Agustín, Tapauá, Amazonas, Brasil.

E

n la cultura bíblica y cristiana el profeta auténtico se siente llamado, incluso urgido, a cumplir una misión en nombre de Dios y para el bien
del pueblo o de la sociedad; es defensor de la justicia
y de los derechos de los pobres; llama a la coherencia
de vida y a practicar un culto sincero y desinteresado
a Dios. Para ello se sirve de la predicación, de gestos
u otros recursos, y de una vida en consonancia con lo
que predica. El profeta ante todo busca que los designios de Dios, que es fiel a su pueblo, se realicen.
Nadie puede arrogarse la función o misión de profeta, porque ser profeta es un don, una forma de ser
recibida para el bien de otros. En otras palabras, una
persona recibe el don de ser profeta por amor y para
amar. Por amor de Dios y para amarle a Él, y en Él a
los que Él mismo ama. Por eso, como escribe Khalil
Gibran, cuando os llame el amor, seguidle, aunque sus
caminos sean duros y escarpados.
El don es una expresión de amor. El cristiano recibe
este don de ser profeta en el bautismo, al participar
de la condición profética de Jesús. La Iglesia ha heredado de su Maestro y Fundador tal condición profética que consiste en anunciar la Buena Nueva del
Reino, es decir, que Dios Padre quiere hacer felices a
todos y pone como condición el seguimiento de Jesús de Nazaret.
Al hablar de profetismo o de profeta con frecuencia
se piensa en una figura insólita o rara o pintoresca. Nada más alejado de la verdad, porque todos los bautizados en Cristo Jesús somos
profetas porque hemos sido amados de
forma especial por Dios. Ahora queda en
la mano de cada bautizado el responder
a ese amor inicial de una forma u otra; es
decir, ejercer su profetismo

respondiendo al amor de Dios en grados muy diversos, que no van unidos a un estado de vida, sino al corazón y vida de cada persona.
En la Iglesia el ser profeta no queda reservado al clero, frailes y monjas, sino que es una misión común a
todos los cristianos: cuanto más generoso y auténtico sea su amor a Dios y a los demás, más fielmente
ejercerá esa misión. No es una empresa fácil porque
implica a la persona y complica la vida y, a veces, la
hacienda. Pero siempre reporta alegría y felicidad.
Nuevamente citamos a Gibran con sus sugestivas
imágenes sobre el amor:
s trilla para libraros de vuestra paja. Os mueO
le hasta dejaros blancos. Os amasa hasta que
seáis ágiles, y luego os entrega a su fuego sagrado y
os transforma en pan sagrado para el festín de Dios.

Asumir la misión de profeta entraña correr riesgos y,
en ocasiones, exponer la vida o jugársela, como ocurrió al gran Profeta Cristo Jesús, a muchos profetas
del Antiguo Testamento y a miles y miles de profetas
a lo largo de la historia de la Iglesia. Basta leer o escuchar a los medios de comunicación para enterarse
de los millares de cristianos a los que les ha llevado a
la muerte por defender la implantación del Reino de
Dios en su versión de justicia, solidaridad o defensa
de la fe y sus exigencias.
En este boletín de amistad presentamos de forma especial un profeta del Reino, el agustino
recoleto Mariano Gazpio, que fue un gran
profeta porque amó a Dios con una intensa vida de oración y fue un eximio misionero en China hasta que fue expulsado en
1952 en la revolución maoísta.

Jeremías, o cuando no se
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¿Quién, yo? ¡No puedo! Es que… ¿Cuántas veces has reaccionado así ante tareas difíciles o al salir
de tu castillito confortable? El relato de la vocación del profeta Jeremías muestra cómo, pese a los
miedos, se puede dar la vuelta a las dificultades y ponerse al servicio de Dios, que tiene un sueño
para cada uno de nosotros según nuestra edad y condición: ¡acepta tu misión!
La vocación de Jeremías
(Jr 1,4-19)

El profeta Jeremías. Columna de la Inmaculada,
Plaza de España, Roma, Italia, 1857.
Ian Scott • Flickr

do. No les
«El Señor me dirigió la palabra:
tengas mie—“Antes de formarte en el vientre te
do, o yo te intiescogí; antes de salir del seno matermidaré delante de
no te consagré y te nombré profeta
ellos. Yo te convierto
de las naciones”.
hoy en plaza fuerte,
Yo repuse:
en columna de hierro,
—“¡Ay, Señor mío! Mira que no sé haen muralla de bronce,
blar, que soy un muchacho”.
enfrentado a todo el país:
El Señor me contestó:
a los reyes y a los príncipes de
—“No digas que eres un muchacho,
Judá, a los sacerdotes y a los terrateque adonde yo te envíe, irás; y dirás
nientes; lucharán contra ti, pero
lo que yo te mande. No les tengas
no te vencerán, pues yo estoy
miedo, pues yo estoy contigo para
contigo para librarte” –oráculibrarte” –oráculo del Señor–.
lo del Señor–».
El Señor extendió la mano, me tocó la
Dios se hace presente en
boca y me dijo:
la vida de Jeremías, sabe
—“Mira, yo pongo mis palabras en tu
cómo es y qué puede esboca, hoy te establezco sobre pueperar de él. Y por eso lo
blos y reyes, para arrancar y arrasar,
consagra como profeta:
destruir y demoler, edificar y plantar”.
Dios es exigente. Pide lo mejor
«Antes de formarte en el
El Señor me dirigió la palabra:
de Jeremías. Se lo pide todo. Una
vientre, te escogí; antes de que salieras
—“¿Qué ves, Jeremías?”
confianza sin límites. «Adonde yo te
del seno materno, te consagré: te nomRespondí:
envíe,
irás, y lo que yo te mande, lo dibré profeta de los gentiles».
—“Veo una rama de almendro”.
rás. No les tengas miedo».
Dios le habla al oído, le confiesa
Me dijo:
Dios lo llena de sus dones, lo toca
su amor, le propone una misión a
—“¡Has visto bien! Yo también estoy
con su mano consagrándolo: «El
la vez que le garantiza su compaalerta para cumplir mi palabra”.
Señor extendió la mano y me tocó la
ñía y su ayuda en la misión. Pero
De nuevo me dirigió la palabra:
boca; y me dijo: “Mira: yo pongo mis
Jeremías es consciente de sus limi—“¿Qué ves?”
palabras en tu boca”. Le comunica su
taciones, de su fragilidad. No se ve
Respondí:
fuerza ante las dificultades: Mira; yo te
capaz de hacer lo que Dios le pide:
—“Veo una olla hirviendo que se sale
convierto hoy en plaza fuerte, en co«¡Ay, Señor mío! Mira que no sé hablar,
por el lado del norte”.
lumna de hierro, en muralla de bronque soy un muchacho».
Me dijo:
—“Desde el norte se derramará
DECÁLOGO DEL PROFETA
la desgracia sobre todos los habitantes del país. Voy a reclutar a
1. Toma conciencia de que Dios te ha elegido y eres instrumento suyo.
todas las tribus del norte –oráculo
2. Ten fe, confía en Dios del todo, sin medias tintas, con valentía.
del Señor–: Vendrá y pondrá cada
3. Ten claro que este mundo puede ser mejor, más humano y justo.
uno su asiento frente a las puertas
4. Camina alegre; estés donde estés, que nunca se borre tu sonrisa.
de Jerusalén, en torno a sus mu5 Escucha con atención a los demás, jóvenes y mayores, a todos.
rallas y frente a los poblados de
Judá. Entablaré pleito con ellos
6. No te compares con nadie: pese a tus limitaciones, Dios está contigo.
por todas sus maldades: porque
7. Mantén el interés en lo cotidiano, pues ese es tu verdadero tesoro.
me abandonaron, quemaron in8. Sé prudente. Los otros son instrumento de Dios para la sabiduría.
cienso a otros dioses y adoraron
9. Soledad, fatiga y estrés son fuentes de angustia y enfermedad: ¡ojo!
las obras de sus manos. Y tú, cíñete, en pie, diles lo que yo te man1o. Procura estar en paz con todos, también con Dios: eso te hará feliz.

puede mirar para otro lado
ce». Y le promete su asistencia: «Lucharán contra ti, pero no te podrán,
porque yo estoy contigo para librarte.
Oráculo del Señor».

Una historia apasionante
A Jeremías le tocó vivir uno de los
momentos más difíciles de la historia de Israel: la caída de Jerusalén
y el destierro a Babilonia; y lo hizo
con sus miedos, dudas, debilidades, pero con la firme confianza de
que Dios sostiene y da sentido a
una existencia aun marcada por la
incomprensión y el fracaso.
El ser humano se acerca a los abismos de soledad y abandono, a sus
riesgos y desafíos, y a esa fidelidad
última de Dios, de su palabra encendida en las entrañas que pugnará por salir, vence decepciones
y resistencias. Dios se fija con preferencia en lo que es menos apto
o es desproporcionado o indigno.

Claves de comprensión
• En el Antiguo Testamento, la
vocación siempre es para una
misión concreta sustentada
en la fe y que cambia la vida de
quien ha sido escogido y de los
destinatarios de la misión. El
binomio “respuesta de fe–encargo” (vocación–misión) es el
fundamento del gozo del elegido, incluso entre dificultades.
• Se acepta la misión con humildad y disponibilidad, sin sentirse halagado o por encima del
pueblo al que servir.
• Se establece un diálogo entre
el elegido y Dios, siguiendo tres
pasos: llamada (vocación), preparación (consagración) y encargo de la tarea (misión).
• Se señala una relación personal, querida por Dios incluso
antes de nacer el llamado a ser
profeta. Y Dios nunca lo deja de
lado: «Yo estoy contigo».
• La vocación se vive como el
compromiso de salvar a la humanidad mediante elegidos
débiles y pecadores.
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TEST: ¿CUÁL ES TU GRADO DE PROFETISMO?

— Comenta entre amigos:

1. ¿Qué signos reconozco, en el “aquí y ahora” de mi vida, de la presencia de Dios, de su llamada, de la misión a la que me empuja?
2. ¿Cuáles son mis miedos, mis limitaciones, mis excusas, mis “enemigos”? ¿Cómo los puedo superar?
3. ¿Cómo puedo ser profeta en mi día a
día, en mi realidad cotidiana donde vivo?
4. ¿Comparto mi experiencia creyente con
el resto o procuro que nadie se entere?
5. ¿Tengo asumido que ser bautizado es,
también, ser profeta?
— Y ahora, haz este test virtual (QR)
• Como ejemplo, la misión de Jeremías gira en torno a la palabra; experimenta su vocación
como un diálogo permanente
y confiado con su Señor. Su relato vocacional es un diálogo.

Ser como Jeremías
A todos los bautizados nos ha hablado Dios; ha puesto su mano en
nuestros labios para que anunciemos la Buena Noticia y proclamemos a los cuatro vientos que Dios
nos ama con locura, especialmente allí donde los nubarrones del sufrimiento sean más densos.
Sí, somos profetas de su amor. Si
no lo crees, cierra los ojos y busca su presencia en los momentos
más importantes de tu vida y cómo
has ido respondiendo a su llamada, aunque parezca lo contrario.

En el libro de Jeremías una frase
se repite con frecuencia: «Recibí
esta palabra del Señor». Esta es la
historia de nuestra vocación.
Lo más complicado es hacer realidad ese «no tengas miedo, yo estoy
contigo para librarte». La tentación
de sentirnos solos sin ver la mano
de Dios que nos sostiene toma
cuerpo cuando las cosas no van
bien o no salen como queremos.
Sin embargo, no podemos olvidar que, como Jeremías, somos
instrumentos de Dios los unos
para los otros. Piensa también en
aquellos que han sido en tu vida
instrumentos de Dios. No ahorres
ningún nombre.
“Toma y lee”. Palomares.
Ciudad de México.
El relato vocacional de Agustín también
incluye un diálogo y la Palabra de Dios.
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Mariano Gazpio: un profeta
Mariano Gazpio Ezcurra (Puente la Reina, Navarra, España, 1899 – Pamplona, Navarra, 1989), agustino recoleto, fue uno de los fundadores de la comunidad misionera
agustino-recoleta en China en 1924. Con su carácter afable, su humildad y su profunda vida espiritual ganó la confianza de la gente y entró en sus corazones.
«E l p r o f e t a sie n te a rd e r e n su c o ra zó n la p a s i ó n p o r la sa n tid a d d e
D io s y, tra s h a b e r a c o g i d o la P a la b ra e n e l d iá lo g o d e la o ra c ió n ,
la p r o c l a m a c o n la v id a , c o n lo s
la b io s y c o n lo s h e c h o s, h a c ié n d o se p o r ta v o z d e D io s c o n tra e l m a l
y c o n tra e l p e c a d o . E l te stim o n io
p ro fé tic o e x ig e la b ú sq u e d a a p a sio n a d a y c o n sta n te d e la v o l u n t a d
d e D io s, la g e n e ro sa e im p re sc in d ib le c o m u n i ó n e c le sia l, e l e je rc ic io
d e l d i s c e r n i m i e n t o e sp iritu a l y e l
a m o r p o r la v e r d a d . Ta m b ié n se
m a n ifi e sta e n la d e n u n c i a d e to d o
a q u e llo q u e c o n tra d ic e la v o lu n ta d
d e D io s y e n e l e sc u d riñ a r n u e v o s
c a m i n o s d e a c tu a c ió n d e l E v a n g e lio p a ra la c o n stru c c ió n d e l R e in o d e
D io s» .
Juan Pablo II, Vita consecrata, 84.

M

ariano Gazpio refleja
bien esta descripción del
profeta. Desde su infancia se ilusionó con servir a Dios
como sus admirados misioneros
que iban a Filipinas; en el transcurso de su vida, cada una de esas frases de Juan Pablo II describen sus
28 años de misionero en China.

Llamado a ser profeta
Fray Mariano escribió muchas
cartas e informes desde la misión.
En una de ellas explica la vocación
que él mismo escuchó, una llamada
especial a ser de forma permanente apóstol y profeta de la Palabra

“Dios nuestro Señor (…) llama con vocación especial a
ciertas personas, las adorna
de dones, gracias y bendiciones, para que la Iglesia Católica, presentándolos ante el
mundo infiel, les advierta, y
empezando el apostolado de
la divina palabra, que cual espada de dos filos penetra las
interioridades más profundas
del alma, llenándolas de luz,

consuelo, paz y gozo, pronto
se nota el efecto de la predicación”.
Hay una interrelación entre lo que
Dios dice (su Palabra) y lo que Dios
hace (la acción del Espíritu). La
vida de Jesús y de sus discípulos
no se entiende sin haber escuchado la Palabra; y esta no se comprende en profundidad hasta que
no la vemos encarnada en Jesús
y en quienes le siguen y le imitan.
Escribía fray Mariano en 1933:

“Las cristiandades florecen a
medida que oyen la predicación y la ven practicada en la
persona de su misionero, catequistas y cristianos”.
Profeta que ora y mueve
a dialogar con Dios
Como Moisés en prolongado trato
con Dios en el monte, o Jesús pasando la noche en presencia del
Padre hasta el amanecer, el profeta mantiene ese trato con Dios. Y
a algunos, llamados a una especial
consagración, se les pide conciencia permanente de esa presencia
de Dios en su vida y misión.
La oración es un diálogo con Dios
en el que se habla también del pueblo que bien conoce y quiere Dios.
Siendo Mariano un joven misionero, en 1930, escribe sobre la vocación del profeta para el pueblo:

“Por mucho que me esfuerce
en predicar, […] todo es inútil
si no me dedico antes a ganar el corazón de Aquel, todo
amor, que nos dice: ‘Nada podéis hacer sin Mí’. Plenamente
convencido de esta gran verdad, puse todo mi corazón en
manos de nuestro Salvador.
[…] Desde este día ya son
cuatro los ayudantes que, en
compañía de dos padres misioneros, se encargan de pedir
día y noche la transformación
moral de estas gentes. Además, personas amigas, niñas

desconocidas, infinidad de
almas se nos unen, solicitando todos una misma gracia:
almas para Jesús. Desde este
momento la asistencia aumenta, la fe, aunque muy débil,
arraiga en estos corazones”.
Profeta que proclama
y es portavoz de Dios
El amor a Dios y la compasión hacia el pueblo mueven a fray Mariano a predicar sin descanso, a escuchar a todos, a alegrarse con ellos y
de sus éxitos en la propagación de
la verdad. Uno de sus compañeros
misioneros escribió sobre él:

“Predicaba a diario, aunque
solo hubiera dos o tres fieles.
Era el único misionero que
predicaba en todas las misas.
Al predicar manifestaba su
gran fervor, que le salía espontáneamente de dentro”.
El mismo fray Mariano atribuirá
al hambre de Dios de la gente lo
que seguramente era fruto de reconocer en el misionero la voz y la
palabra de Dios. Señalaba que sus
fieles no se cansaban de oírle y que
ansiaban escuchar la Palabra de
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del Reino en otros reinos
Dios. Mariano contagiaba fervor
a su alrededor. Escribe en 1930:
“Nuevos catecúmenos (…) movidos por la sencilla narración que
oyen (…) sobre ciertas gracias
que acaban de recibir en la capilla
de la misión católica, se llegan a
esta casa de oración, y, con esta
humilde plegaria en los labios,
‘Señor, tened compasión de mí;
Santa Madre de Dios, ayudadme’,
consiguen ver desaparecer de sus
cuerpos molestias (…), y así su
fe aumenta y con ella el número
de los seguidores de Cristo”.
Años después, en España, al celebrar el día de las misiones, Gazpio
manifiesta compasión por quien
no ha conocido a Dios:
“Todos somos mendigos de Dios,
pero el pueblo infiel es mendigo
de la verdad y justicia, gracia y
santidad, que toda criatura, formada a imagen y semejanza de
su Creador y Señor, debe poseer”.

Profeta al servicio
del pueblo y de la Iglesia
En ese mismo sermón del día de las
misiones, fray Mariano dijo:
“Grande es la alegría del nuevo
hijo de Dios y del misionero que
Kweiteh, China, mayo de 1936: los primeros diez diplomados de la escuela de catequistas con su maestro, fray Mariano.

le ha proporcionado tanta dicha.
Si las madres tanto gozan al ver
su fruto […], cuánto más goza
nuestra madre Iglesia al ver los
frutos de penitencia y de gracia
obtenidos en las misiones…”
Jesús fue el profeta que pasó haciendo el bien, y de su bondad disfrutaron sobre todo los pobres y
los débiles. El llamado a ser profeta
ha de generar en torno de sí vida,
salud, bondad de Dios para el enfermo, el pobre y el sencillo. Sabe
también que todo es obra del mismo Dios y, también como Jesús, ve
normal atribuir al pobre que pide y
ruega a Dios, los dones que recibe:
Tu fe te ha salvado.

Profeta que en la Cruz
manifiesta el amor
Fray Mariano y sus compañeros
pasaron en China por numerosas
penalidades y riesgos, incomprensiones y violencias. Pero él siempre
subrayó la Providencia amorosa
de Dios y nunca vivió amargado.
En toda circunstancia veía resplandecer la belleza y el poder del amor
de Dios.
Mariano también se sabía fiel hijo
y discípulo de san Agustín, quien
cantaba así a Jesús encarnado,
crucificado y resucitado en su comentario al salmo 44:

Fray Mariano en 1952 en Filipinas.

«Hermoso siendo Dios, Verbo
en Dios [...] Es hermoso en el
cielo y es hermoso en la tierra;
hermoso en el seno, hermoso en
los brazos de sus padres, hermoso en los milagros, hermoso en
los azotes; hermoso invitado a la
vida, hermoso no preocupándose
de la muerte, hermoso dando la
vida, hermoso tomándola; hermoso en la Cruz, hermoso en el
sepulcro y hermoso en el cielo.
Oíd entendiendo el cántico, y la
flaqueza de su carne no aparte de
vuestros ojos el esplendor de su
hermosura».
Mariano unía la Cruz del misionero con la Cruz de Cristo; en su sermón del día de las misiones
dijo:
“Es privilegio de profetas,
apóstoles y siervos de Dios
sentir fuerte contradicción,
manifiesta y solapada persecución, trabajos y humillaciones en su vida apostólica; nos lo recuerda el
divino Maestro”.
Respecto a estos sufrimientos siempre fue realista: reconocía la debilidad humana
y pedía la ayuda de la gracia
de Dios:
“El misionero necesita, al
desempeñar su santo oficio,
la ayuda especial de Dios,
a fin de no desmayar, por
muchas contradicciones y
desaires que reciba, cumpliendo su ministerio”

Equipos de Animación Vocacional:
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Los Equipos de Animación Vocacional locales se esfuerzan por implantar una cultura vocacional en los ministerios donde están implantados. Hemos preguntado sobre su misión y
motivación a varios miembros de estos equipos en Estados Unidos y México.

Milagros Villareal

Mª Estephanie Pineda

Alex y Yadira Collantes

Parroquia de Holy Family
Union City, Nueva Jersey
Estados Unidos

Parroquia de San Agustín
Union City, Nueva Jersey
Estados Unidos

Parroquia de San Agustín
Union City, Nueva Jersey
Estados Unidos

C

reo que vamos conociendo
mejor nuestra vocación según
maduramos. En esta etapa de mi
vida vivo de lleno mi vocación en el
servicio al Señor como catequista,
lectora, ministro extraordinario de
la comunión, miembro del Equipo
de Animación Vocacional y de
la Fraternidad Seglar AgustinoRecoleta. Doy gracias a Dios por
haberme dado la gracia de servirle
durante mis 74 años.

H

ace cinco años que sirvo en la
catequesis. Me sentí llamada a
la enseñanza para que niños y jóvenes no pierdan la fe, recordándoles
lo mucho que Dios hace por todos.
Aunque cada persona piensa y
siente diferente, la presencia y la
cercanía son los mejores instrumentos para compartir la fe. Mediante la alegría podemos mostrar
el amor de Dios, acompañándonos
unos a los otros.

A

A la izquierda, EAV de la Parroquia de
Holy Family, Union City, New Jersey, Estados Unidos.
Abajo, equipo vocacional de la Parroquia
de San Benito en Montebello, California,
Estados Unidos.

Ahora estamos en el apostolado
de Padres catequizando a padres y la
catequesis. En el EAV organizamos
la Semana vocacional, charlas vocacionales a jóvenes y promoción
de la cultura vocacional.

Liliana Becerra

Manuel Bañuelos

Parroquia de San Benito
Montebello, California
Estados Unidos

Parroquia de San Benito
Montebello, California
Estados Unidos

cabamos de celebrar 40 años
casados, y a los diez dimos un
paso adelante en el servicio comunitario: primero Yadira con la
catequesis y, a instancias de ella,
desde 1994 un retiro de Encuentro Matrimonial nos dio el empujón final para nuestro compromiso
pastoral y comunitario. Añadimos
el servicio de ministros extraordinarios de la Comunión, las charlas
prebautismales, las prematrimoniales y la educación religiosa.

Luis Cruz
Parroquia de San Agustín
Union City, Nueva Jersey
Estados Unidos

T

engo 23 años y vivo con mis
padres y tres hermanos más
pequeños. Fui bautizado a los 18
años. Soy miembro del grupo parroquial juvenil Luz de Dios y desde
este 2020 apoyo el establecimiento de las Juventudes AgustinoRecoletas en mi Parroquia.
Para mí es genial acercarme a los
jóvenes y tratar de guiarlos no solo
con la palabra, sino especialmente con el ejemplo. Espero poder
seguir en este camino, continuar
cargando mi cruz con la ayuda del
Señor y aprendiendo cada día de
los demás.

D

esde 2014 soy adulta de apoyo
en las JAR; desde 2016, coordinadora del Vía Crucis y, desde
2017, miembro del EAV. Es toda
una bendición compartir con los
jóvenes las distintas llamadas de
Dios en la Iglesia, la preparación
de eventos y la oración específica
por las vocaciones a la vida consagrada.

T

engo 18 años y desde hace dos
formo parte de las JAR, donde
he sentido el amor de Dios sobre
mí. Una de las principales motivaciones para vivir el carisma agustino recoleto es que, además de
sentirme bien, me hace pensar
las cosas dos veces antes de tomar cualquier decisión y valorarlo
todo mucho más profundamente.

escuchar, comprender y proponer

Convivencia vocacional en San Miguel
de Tecamachalco, Estado de México.

Claudia García

Patricia Arellano
Parroquia de San Miguel
Tecamachalco, Edomex
México

T

engo 49 años y desde pequeña sentí el deseo de participar
en la Iglesia. Soy catequista desde hace 13 años; desde hace seis,
miembro del EAV y desde hace
cinco, de la Fraternidad Seglar
Agustino-Recoleta.
En 2014 mi hijo quiso vivir una experiencia de Semana Santa en el
aspirantado de los Agustinos Recoletos en Querétaro. Para mí fue
una sorpresa porque no sabía que
él tenía esa inquietud, así que me
pregunté cuántos jóvenes, al igual
que mi hijo, vivían con esa voluntad de discernir, pero no los habíamos sabido escuchar.
Quiero ayudar a que los jóvenes se
encuentren consigo mismos y con
Jesús. Y, sobre todo, me siento llamada a comprenderlos y acompañarlos hasta que descubran la llamada que Dios les hace, para que
sean felices.

E

Lomas de Casa Blanca
Querétaro, Qro.
México

n nuestro EAV somos siete personas que estamos también en
otros servicios como la pastoral de
la comunicación, la coordinación
de monaguillos, las JAR, la Adoración Nocturna o la catequesis.
Comencé orando por las vocaciones, pero tras reflexionar entendí
que había que hacer algo más y
me uní a la Pastoral Vocacional.
Nuestro cometido es implantar la
cultura vocacional comenzando
por la vocación común: la santidad, la feliz entrega completa a
Dios. En todas las vocaciones está
la alegría de servir, de estar en comunidad, de imitar a María.
Hoy las familias se preocupan por
que sus hijos terminen sus estudios y se casen, sin pensar en otras
opciones. Pero la vocación es personal: ninguna llamada, ninguna
misión es igual. Cuestionamos a los

Cada año desde el EAV preparamos la semana vocacional, un campamento vocacional, retiros juveniles, el rosario vocacional…
Invitamos a los niños, adolescentes y jóvenes a participar en visitas
a enfermos, convivencias, retiros.
También hemos habilitado un seguimiento más continuado con los
más inquietos con un encuentro
mensual.

Convivencia vocacional en Querétaro.
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jóvenes como un toque de atención que permite la reflexión.
En el EAV compaginamos alegría
y trabajo, e invitamos a la interiorización, al encuentro con Dios y a
la vivencia de la comunidad, pues
nadie discierne solo. Como san
Agustín buscaba la cercanía de
Dios, así deseamos que los jóvenes
le busquen y le encuentren.
Hemos arbitrado distintos programas por edades. Una vez al mes
hay convivencia vocacional con
jóvenes de secundaria; con los de
preparatoria hay un grupo de cinco en seguimiento como aspirantes
en familia y con un compromiso
parroquial mayor; para los adultos
creamos eventos que conciencien
sobre la cultura vocacional.
Cuando un candidato expresa inquietud hacia la vida consagrada
agustino-recoleta, tras las convivencias, los siguientes pasos son
la conversación con su familia, el
acompañamiento mediante fichas
y entrevistas, y participación parroquial comprometida.

Covid-19: una familia unida

En Indonesia

L

a crisis global de salud pública
que se vive, entre otros, en los
países donde está presente la Familia Agustino-Recoleta ha llevado a reforzar aún más la unión en la
oración y en la solidaridad.
Miguel Miró, prior general de la
Orden, y Sergio Sánchez, prior
provincial de la Provincia de San
Nicolás de Tolentino, emitieron
sendos comunicados con motivo
de la pandemia, a los que se puede
acceder rápidamente en los QR.

Jornada de oración
de la Familia Agustiniana

L

Seguir las indicaciones de las autoridades, velar por la salud propia y
de los hermanos y dar un sentido
de trascendencia espiritual a esta
situación son sus principales recomendaciones.

Mensaje del prior general.

Además, la Familia Agustiniana
en todo el mundo, que comprende
la Orden de San Agustín, los Agustinos Recoletos y los Agustinos
Descalzos, organizó el 20 de marzo una jornada de oración a través
de Internet.

Mensaje
del prior provincial.

Formación de formadores

a primera
comunidad agustino-recoleta
en Indonesia
(264 millones de habitantes, 86%
musulmanes) ha comenzado su
labor pastoral, tras 16 meses de
adaptación y aprendizaje del malayo indonesio o bahasa en diversas
parroquias y en el seminario diocesano. Su comunidad y ministerio
está en la Diócesis de Pontianak,
provincia de Kalimantan del Oeste, isla de Borneo. Atienden la nueva Parroquia de San Pedro y San
Pablo en la localidad de Bengkayang, a 170 kilómetros de la sede
diocesana.

D

el 8 al 22 de febrero tuvo lugar
en Roma la Escuela de Formación ‘In Imum Cordis’ a la que asistieron 30 religiosos formadores
de todas las etapas (desde el aspirantado hasta el teologado) procedentes de una docena de países
donde hay casas de formación de
la Orden de Agustinos Recoletos.
La Escuela busca revitalizar la experiencia formativa de manera
que se aprenda a detectar en el
entorno del candidato o formando
los problemas y retos sociales, culturales y religiosos que le influyen.
Entre los temas tratados estuvieron el valor agustiniano de la interioridad, el acompañamiento personal, las técnicas para favorecer
la cercanía y la confianza, la importancia de la familia en el desarrollo
de la vocación…

Además de Daniel Portillo, miembro de la Comisión de Protección
del Menor de la Orden, se contó
con la presencia de José Rodríguez Carballo, arzobispo secretario de la Congregación responsable de la vida religiosa en Roma.
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Terminada la reunión presencial,
todos se comprometieron a continuar tratando estos temas y otros
mediante otras formas de encuentro, con tareas y deberes hasta la
realización del siguiente y tercer
encuentro.

Contacto: publicaciones@agustinosrecoletos.org

