
Al conmemorar los 400 años de la Provincia de San Nicolás de Tolentino dedicamos este boletín de 
amistad a cuantos beben del mismo carisma y participan de la misma misión: laicos y consagrados, 
pues todos forman la misma familia.

400 años compartiendo 
                   historia y misión en familia

Núm. 161 • Jul - Ago 2021

La historia de una persona, familia o institución 
no se puede comprender de forma aislada; las 
múltiples relaciones que se mantienen con 

otros conforman la propia historia e identidad.

Un carisma es un don que el Espíritu de Dios regala a 
su Iglesia a través de un fundador o fundadora. Otros 
lo asumen y encarnan en la propia vida, pues nadie 
tiene la exclusiva de un carisma: en el tiempo brotan 
nuevos movimientos, asociaciones laicas o Congre-
gaciones que adaptan ese don a nuevas circunstan-
cias, lo enriquecen y despliegan sus potencialidades.

El carisma originario dio origen a los Agustinos Re-
coletos y a las monjas Agustinas Recoletas en 1588.

Los cuatro siglos de historia de la Provincia de San 
Nicolás de Tolentino (1621-2021) manifiestan 
cómo el carisma agustino recoleto ha sido fecundo. 
Así, apenas llegaron los Recoletos a Filipinas implan-
taron la Cofradía de la Correa o de la Consolación, una 
forma de compartir esa espiritualidad con los laicos.

Mención especial merecen los terciarios en Japón, 
muchos martirizados en el siglo XVII. Su forma de vi-
vir la espiritualidad recoleta, con variantes a lo largo 
del tiempo, es el precedente de las actuales Fraterni-
dades Seglares Agustino-Recoletas.

El beaterio de San Sebastián, en Manila, surgido en 
el siglo XVIII, tuvo como iniciadoras a dos hermanas: 
Dionisia y Cecilia Rosa Talangpaz. Con el paso de los 
años dio origen a las Augustinian Recollect Sisters de 
Filipinas, en cuya historia fueron clave los Recoletos.

En el siglo XX, en la misión de Kweiteh (Henan, Chi-
na), el obispo agustino recoleto Francisco Javier 
Ochoa pone las bases para el nacimiento de las Mi-
sioneras Agustinas Recoletas (MAR).

Tras el Concilio Vaticano II, los laicos han adquirido 
fuerza especial en la vida de la Iglesia y de los institu-
tos religiosos, que han promovido el conocimiento y 
la difusión de su carisma -esta revista es un modesto 
ejemplo-. Los laicos, a su vez, han arbitrado la forma 
de vivir el carisma al modo laical. 

En la Familia Agustino-Recoleta ha cristalizado en 
las Fraternidades Seglares Agustino-Recoletas, en 
las Juventudes Agustino-Recoletas (JAR), en las re-
laciones de cercanía y amistad con los familiares de 
los religiosos y con algunos que han prestado espe-
ciales servicios a la Familia y han recibido la distin-
ción de hermanos mayores.

Otros grupos, institucionalizados (Madres Cristia-
nas de Santa Mónica, ONGs) o no (profesores, cate-
quistas, voluntarios…), se contagian del carisma y se 
sienten parte de la gran Familia Agustino-Recoleta.

De todos ellos hablamos en este Boletín de Amistad.

Religiosos agustinos recoletos, una monja recoleta, miembros de las JAR 
y de la Fraternidad Seglar, en Guaraciaba do Norte, Ceará, Brasil.
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Agustín, en comunión 
con los seglares

San Agustín se convierte a la 
fe católica el año 386 y desde 
ese momento vive entregado 

al Evangelio y a compartir su ex-
periencia religiosa con otros.

En ese camino de conversión es-
tuvo acompañado de amigos y 
discípulos. Algunos se le unen en 
la nueva forma de vida que escoge 
para sí, la vida monástica. Otros 
siguen con sus negocios sin de-
jar de ser sus amigos y discípulos: 
viven en la sociedad y, al mismo 
tiempo, participan del espíritu y de 
la experiencia de fe de Agustín.

Ya como pastor, Agustín cuenta 
a los fieles en las celebraciones 
cómo es su vida en comunidad en 
el monasterio. Cuando se lee el 
texto de los Hechos de los Apósto-
les que describe a la comunidad 
primitiva de Jerusalén, comenta 
que eso es lo que en el monasterio 
quieren vivir y les ruega que recen 
para que lleguen a cumplirlo. Cu-
riosamente, cuando explica cómo 
vivir la vida familiar, acude con fre-
cuencia a este mismo texto.

La atracción 
de la Recolección

En el siglo XVI surge en la Iglesia, 
sobre todo en el entorno de la vida 
religiosa, un movimiento inconfor-
mista con la mediocridad. Entre los 
Agustinos este afán se materializa 
en los Agustinos Recoletos. Quie-
ren entregarse con radicalidad a la 
relación con Dios en la oración y a 
la evangelización más exigente.

Pronto irán a Filipinas dispuestos 
a quedarse allí hasta su muerte 
proclamando el Evangelio de Je-
sús. Estos recoletos misioneros en 
Filipinas constituirán la Provincia 
de San Nicolás de Tolentino, de la 
que celebramos en este 2021 su IV 
Centenario: Siempre en misión.

Los misioneros van contagiando 
de su espíritu agustino recoleto 
a quienes están a su alrede-
dor, al Pueblo de Dios al 
que sirven. Algunos de 
estos seglares quie-
ren entonces vivir 
ese carisma con 
sus notas distin-
tivas, pero des-
de su vocación 
laical: practican 
con entusiasmo 
la oración, cola-
boran en la evan-
gelización, ponen 
en alza los valores 
de la fraternidad y la 
interioridad.

En Japón, en el siglo XVII, 
estos seglares agustinos re-
coletos llegaron junto con los 
religiosos hasta el mismo heroís-
mo del martirio. Santa Magdalena 
de Nagasaki, la más conocida, es 
hoy la patrona de las Fraternida-
des Seglares Agustino-Recoletas.

A la Fraternidad Seglar Agustino-
Recoleta dedicamos las páginas 4 
a 7 de este Canta y Camina, además 
de los números 7, 49, 72 y 149, dis-
ponibles en la sección Documentos 
de agustinosrecoletos.org

A las Juventudes Agustino-Reco-
letas hemos dedicado ya números 
completos de Canta y Camina: 126, 
139, 148 y 152.

En familia

Los familiares y, de forma parti-
cular, el padre y la madre de cada 
religioso, son considerados parte 
de la Orden por las mismas Consti-
tuciones, como miembros de la Fa-
milia Agustino-Recoleta.

Los padres participan en la bús-
queda y elección vocacional de sus 
hijos. En el caso de los religiosos, 
les exige cierta separación, renun-
cia más que evidente en el caso de 
la Provincia de San Nicolás de 

Tolentino. Así, la mayor parte de 
sus miembros en sus cuatro siglos 
de historia nunca volvieron de su 
misión en Filipinas. Era una dura 
experiencia que las familias vivían 
con el mismo espíritu de fe y entre-
ga que sus hijos religiosos.

El progreso en las comunicaciones 
ha hecho más viable el encuentro 
y la participación de los religiosos 
en la vida de sus familias de sangre, 
con quienes comparten su expe-
riencia vital y vocacional.

Madres Cristianas 
de Santa Mónica

Esta asociación pública de fieles 
nació en la Parroquia de Santa 
Rita de Madrid en 1986 y recibió 
la aprobación diocesana en 1987. 
Su fundador, el agustino recoleto 
Lorenzo Infante, quería dar res-
puesta a la inquietud de un grupo 
de madres: ¿Qué hacer ante la pérdi-
da de la fe por nuestros hijos?

Infante les dio a conocer a santa 
Mónica como modelo de oración 
continua por su hijo Agustín, ora-
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ción que dio frutos evidentes. Imi-
tarla respondería a su inquietud, 
por lo que comenzaron a unirse en 
oración por la fe de los hijos pro-
pios y ajenos y a recibir formación.

Las madres se organizan en grupos 
de siete, células vivas de oración, 
llamadas “coros”. Cada día de la 
semana una de ellas ora específi-
camente por los hijos de todas las 
que forman el coro y por todas las 
madres del mundo, completando 
entre las siete una semana de ora-
ción continuada.

Las Madres Cristianas de Santa 
Mónica se han extendido por has-
ta 17 países de Europa, América 
y Asia. Hay registradas cerca de 
20.000, aunque el número real po-
dría llegar a ser el triple.

La Recolección femenina

La Recolección tiene dentro de su 
Familia —no podía ser de otra ma-
nera— el tesoro de la nota femeni-
na, con sus expresiones de cariño, 
atención, acogida y determinación.

• Contemplativas

Las Agustinas Recoletas nacie-
ron al tiempo que la Recolección 
masculina, pero adoptaron la vida 
contemplativa, el compromiso con 
la oración, el trabajo y la clausura. 
En Canta y Camina 15, 33, 69, 140 
y 150 hablamos de ellas.

Las Agustinas Descalzas también 
forman parte de la Familia Agus-
tino-Recoleta, así como la Fede-
ración de las Comendadoras de 
Santiago.

• Augustinian Recollect 
  Sisters (ARS)

La presencia de fieles colaborado-
res en la misión recoleta de Filipi-
nas se consolidó con grupos más 
comprometidos y estables, llama-
dos beaterios. El Beaterio de San 
Sebastián en Manila, iniciado por 
las hermanas Dionisia y Cecilia 
Rosa Talangpaz, fue el origen de 
las Agustinian Recollect Sisters.

Con ellas ha habido comunión y 
gran colaboración en la misión. Se 

han especializado en el apostola-
do educativo y han tenido un im-
portante papel en la promoción 
vocacional local. Hoy son 219.

• Misioneras Agustinas 
  Recoletas (MAR)

El nacimiento, gestación y primer 
desarrollo de esta Congregación 
está unido de forma esencial a 
la Provincia de San Nicolás de 
Tolentino y a la misión de China.

La realidad social de comienzos 
del siglo XX en China y el grave 
problema del abandono de niñas 
requería de manos femeninas y 
expertas para encargarse de la 
solidaridad.

Los misioneros buscan en los 
conventos de clausura volunta-
rias para la misión. En 1931 tres 
monjas de clausura españolas 
(Esperanza —hoy camino a los 
altares—, Carmela y Ángeles) y 
una filipina (Dolores) llegaron 
a China, donde permanecieron 
mientras las condiciones políti-
cas lo permitieron. Fueron ex-
pulsadas en 1948.

Se entregaron sin reservas a la 
evangelización, la catequesis, la 
atención a enfermos y ancianos y 
al cuidado de las niñas abandona-
das. Ayudaron al obispo en la for-
mación de las Catequistas de Cris-
to Rey, jóvenes chinas arrastradas 
por ese ejemplo de vida religiosa.

Las tres monjas expulsadas buscan 
nuevos campos de misión y consti-
tuyen la Congregación de las Mi-
sioneras Agustinas Recoletas. En 
la actualidad son 173 religiosas en 
10 países. Siguen muy unidas a los 
ministerios y tareas de la Provin-
cia de San Nicolás de Tolentino en 
China, Brasil, México y España.

• Agustinas Recoletas del 
  Corazón de Jesús (ARCJ)

Nacidas en Venezuela en 1903 
y fundadas por la hoy beata Ma-
ría de San José, desde su origen 
eligieron la Regla de san Agustín y 
vestir el hábito de santa Rita de 
Casia, por la que sienten especial 
devoción. Esta Congregación fue 
incorporada oficialmente a la Fa-
milia Agustino-Recoleta en 1950. 
Son hoy 102 religiosas.

ARS en Palawan, Filipinas

MAR en Amazonas, Brasil

ARCJ en Ceará, Brasil
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Casi tres décadas de cami-
no recorrido de la mano de 
san Agustín, compartido en 

búsqueda incesante de ese Dios 
amoroso e inmenso; en comunión 
de hermanos, alimentados por la 
caridad, la humildad, la oración, la 
confianza mutua y la solidaridad. 
Camino. Esa ha sido la historia de 
nuestra Fraternidad Seglar en la 
Colonia Avante, Ciudad de Méxi-
co.

Los principios

En 1959 los Agustinos Recoletos 
llegaron a lo que no eran más que 
llanos polvorientos bordeados por 
el canal de Miramontes; con el es-
fuerzo de fieles y de religiosos, el 
domingo de Ramos de 1964 fue 
bendecido el templo de la Parro-
quia de Jesús Crucificado, hasta 
hoy referente de la vida espiritual 
para toda la demarcación. 

La Fraternidad Seglar inició su 
camino en 1992 y se encomendó 
al agustino recoleto Jesús Pérez 
Grávalos. Tras motivar y charlar 
con muchos, atrajo a 33 seglares, 
que iniciaron la formación. El 24 de 
abril de 1993 José Félix Echarri, 
vicario de la Provincia en México, 
recibió sus promesas (foto arriba) 
y el 18 de mayo de 1993 se erigió 
formalmente la Fraternidad Seglar 
y se eligió su primer Consejo de go-
bierno.

Tres centenares

Antes de ingresar formalmente 
hay una preparación de dos años; 
el primero como aspirantes y el se-
gundo, a modo de tiempo de prueba. 
El número de aspirantes creció de 
manera sostenida: 246 hermanos, 

algunos ya fallecidos, han ingresa-
do en la Fraternidad. Hoy 60 par-
ticipan regularmente —la Fraterni-
dad más numerosa de la región y 
la de mayor media de edad—.

Cada sábado a las 8 de la mañana 
nos reunimos para una Eucaristía, 
cantamos la Salve y el Joseph, reza-
mos la Liturgia de las Horas y el Him-
no a Santa Magdalena de Nagasaki y 
recibimos formación agustiniana.

Formación

Estamos divididos en grupos de 8 
a 10 personas según el tiempo de 
permanencia. Cada grupo ha esco-
gido un nombre relativo a un santo 
o advocación de la espiritualidad.

Semanalmente un formador laico 
transmite lo que previamente ha 
recibido de orientación temática 
del asistente espiritual. La forma-
ción aporta vivencias para des-
cubrir y vivir el carisma agustino 
recoleto y tratar de ser mejores 
cristianos en el ambiente laical en 
el que nos desenvolvemos.

Para ello contamos con diversos 
materiales, algunos producidos 
por la propia Fraternidad. Con-
tamos con la Regla de vida, unas 
reflexiones sobre esta Regla escri-
tas por María de la Paz Jacobo, 
oraciones agustinianas o las fichas 
Peregrinos, que nos conducen por 
el Itinerario Formativo Agustino Re-
coleto (IFAR).

De estos documentos, de las obras 
de san Agustín y de las biografías 
de nuestros santos brotan ince-
santes ideas y propuestas que 
tratamos de hacer vida en nuestra 
vida familiar y laboral. Tal vez el 
mayor reto es encontrar el espacio 
para la interioridad en el ajetreo 
de la gran urbe así como estable-
cer vínculos más estrechos a pe-
sar de la diversidad generacional. 

Encuentros

La Fraternidad se reúne en pleno 
para celebrar las fiestas agustinia-
nas, para un convivio prenavide-
ño de cierre del calendario; y con 

México

Arriba, los 33 miembros 
que iniciaron la Frater-

nidad Seglar de Avante 
(CDMX) en 1993. Abajo, 

la celebración de las 
Bodas de Plata en 2019.
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garon a Costa Rica en 1963 
y tuvo que pasar mucho tiem-

po para que la rama laical brotase, 
pero lo hizo de modo esplendoroso 
en 1997. El día de Ntra. Sra. de la 
Consolación 44 seglares hicieron 
sus promesas en San Antonio de 
Belén, tras un año preparándose y 
profundizando en la espiritualidad 
agustino-recoleta con fray Ger-
mán Antonio Antón. La llama es-
taba encendida, la fuerza y empuje 
inicial se confirmaron y el grupo se 
consolidó año a año.

Pero tras 21 años de servicio, en 
1998 los Agustinos Recoletos de-
jaron esa parroquia y los encuen-
tros se trasladaron al Postulanta-
do San Ezequiel Moreno de Pozos 
de Santa Ana (San José). En 2001 
se abrió allí la Parroquia de la In-
maculada Concepción que aportó 
una nueva Fraternidad.

Una memorable reunión, el 2 de 
junio del 2013, revitalizó y reorga-
nizó la Fraternidad; para plasmar 
el sentido unitario, por votación 
unánime, se determinó que San 
Antonio y Pozos fueran una sola 
Fraternidad, con una Junta y bajo 
el nombre y protección de san 
Ezequiel Moreno.

otras Fraternidades en los retiros 
generales de de Cuaresma, Pente-
costés y Adviento. Así ampliamos 
los lazos de convivencia, unión y 
fraternidad. Y cada tres meses hay 
un Encuentro IFAR para profundi-
zar en temas eclesiales.

En los años recientes hemos te-
nido experiencias que nos han 
marcado especialmente, como la 
celebración en 2019 de las bodas 
de plata de varios miembros de la 
Fraternidad.

Acción

Varios hermanos de la Fraternidad 
son ministros, catequistas o agen-
tes pastorales. La Fraternidad ges-
tiona la colecta mensual de bienes 
de primera necesidad para los más 
vulnerables. Algunos participan 
del Centro de Espiritualidad Agus-
tino-Recoleta o de la Comisión de 
Comunicación de la Vicaría.

Junto a nosotros

Desde 1993 hasta 2020 el asis-
tente espiritual ha sido fray Jesús 
Pérez. Estructuró y organizó todo, 
asesoró en la elaboración de los 
materiales y fue formador de los 
formadores laicos. Ha acompaña-
do día a día el crecimiento de nues-
tra fe. Realmente ama a la Frater-
nidad Seglar. Tras agradecerle sus 
más de 30 años de servicio, dimos 
la bienvenida con entusiasmo y 
agradecimiento a fray Ignacio Ji-
ménez, asesor actual.

Retos

La renovación generacional es el 
más importante, y lo vemos con es-
peranza desde la entrega entusias-
ta de todos.

Otro reto actual ha sido la pande-
mia. Desafortunadamente nos ha 
arrebatado a personas cercanas  
—un miembro de la Fraternidad— 
y a familiares, hoy en nuestra ora-
ción. La suspensión de actividades 
fue otro golpe: nuestros encuen-
tros semanales son parte de nues-
tro ser, de nuestra vida.

Ante las circunstancias no nos 
quedamos pasivos. Un buen núme-
ro de hermanos hubieron de fran-
quear las fronteras tecnológicas; 
tal vez gracias a la ayuda de hijos, 
nietos y hasta bisnietos, se ha lo-
grado que un 30% haya participa-
do en actividades virtuales: Jorna-
das de Oración, Talleres de Oración, 
Diplomado sobre las Confesiones, 
encuentros internacionales…

Al regresar tendremos que evaluar 
el impacto; seremos tal vez menos, 
pero fortalecidos tras la adversi-
dad y agradecidos por la presen-
cia de Dios entre tanta oscuridad. 
Hemos extrañado el contacto hu-
mano, la convivencia, las charlas; 
con muchos solo ha sido posible el 
contacto vía telefónica; pero nos 
sostiene la fe y la certeza de que 
el Señor nos permitirá abrazarnos 
de nuevo y peregrinar juntos hasta 
reunirnos con el Señor, animados 
por las palabras de san Agustín en 
el Sermón 362:

Toda nuestra actividad será 
“Amén” y “Aleluya”. No lo di-
remos con sonidos pasajeros, 
sino con el afecto del alma. 
[…] Exhortándonos recíproca-
mente a tal alabanza, anima-
dos por un amor muy ardiente 
de los unos a los otros y hacia 
Dios, todos los ciudadanos de 
aquella ciudad dirán “Alelu-
ya”, porque dirán “Amén”.

Costa Rica
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La Fraternidad tiene reuniones 
mensuales, retiros cuaresmales, 
convivencias y paseos, celebra 
las fiestas de la Orden y participa 
de ordenaciones y profesiones de 
religiosos. Ha asumido como apos-
tolado la coordinación del bingo 
anual a beneficio de la casa de for-
mación. Hoy doce personas están 
en periodo de formación telemáti-
ca por la pandemia. Sus promesas 
se han programado para octubre. 

Ciudad de los Niños

Esta Fraternidad Seglar nació el 
4 de septiembre del 2000 con 
20 miembros que, después de un 
año de formación con fray Ger-
mán Antonio Antón, hicieron la 
emisión de sus promesas. Lleva el 
nombre de Nuestra Señora de la 
Consolación.

Sus miembros han vivido grandes 
experiencias, como acompañar en 
momentos de duelo o enfermedad, 
en las alegrías y en las penas. Com-
partir con los frailes la Liturgia de 
las Horas ha sido un atractivo para 
ellos. Esta Fraternidad reconoce 
y comprende la misión educadora 
de la Ciudad de los Niños y colabo-
ra con la catequesis.

Retos

En Costa Rica hay actualmente 93 
hermanos fraternos activos; de 
ellos 20 por su avanzada edad o 
enfermedad no pueden asistir a los 
encuentros. Otras 15 personas se 
forman para hacer las promesas. 
Hay gran diferencia de intereses 
generacionales, pero también un 
gran esfuerzo mu-
tuo por mante-
ner la unidad 
como Fami-
lia.

Hubo mo-
mentos de 
desánimo, de 
e n f r i a m i e n t o , 
por varios años no 
hubo nuevos integrantes. Hubo 
errores como la dependencia de 
los asistentes espirituales, o la fa-
lla de los otros religiosos en mo-
tivar y promover la Fraternidad.

La formación, como el proyecto 
Peregrinos, nos consolida como 
familia unida en el amor fraterno 
y solidario, que nace del encuentro 
con Jesucristo en nuestro interior, 
en nuestro corazón.

La fuerza del laicado

El Centro de Espiritualidad Agus-
tino-Recoleta (CEAR) de Costa 
Rica ha ayudado a mantener viva la 
confraternización con sus retiros, 
talleres y actividades para conocer 
más profundamente a san Agus-
tín. También ha animado la tarea 
solidaria y de desarrollo comunal.

Miembros de la Fraternidad Seglar 
son agentes pastorales, otros par-
ticipan en proyectos ecológicos. 
Se vive el respeto, consenso y la 
unidad en la toma de decisiones, 
elaboración de proyectos y en la 
realización de las actividades. Se 
motiva para participar en los pa-
seos y actividades de convivio. Se 
muestra solidaridad ante situacio-
nes difíciles.

El testimonio de la Fraternidad 
Seglar llega hasta las familias, 
personas cercanas, los ámbitos la-
boral y parroquial. Se procura un 

ambiente de bienvenida y acogida 
y se vive un trato cariñoso y solida-
rio mutuo.

La Fraternidad es una obra de 
Dios, a quien agradecemos este 
don recibido desde la gratuidad de 
hijos de Dios: formar parte integral 
del carisma agustino recoleto.

Además, las Fraternidades de todo 
el mundo recoleto, bajo el lema 
Compartir el carisma y misión, he-
mos reflexionado sobre la identi-
dad del laicado y la organización 
de las Fraternidades en la Orden. 
Fruto de ello fue el documento 
Alegres en la Esperanza, una guía y 
programa para la revitalización de 
la vocación del laico agustino reco-
leto en los próximos años:

Vivan alegres por la espe-
ranza, sean pacientes en el 
sufrimiento y perseverantes 
en la oración. Compartan 
las necesidades de los cre-
yentes, practiquen la hospi-
talidad. Bendigan a quienes 
los persiguen; bendigan y no 
maldigan. Alégrense con los 
que se alegran; lloren con los 
que lloran. Vivan en armonía 
unos con otros y no sean en-
greídos, antes bien pónganse 
al nivel de los sencillos.

Encuentro de coordinación de las Fraternidades Seglares de Costa Rica en el CEAR.

  FRATERNIDADES SEGLARES AGUSTINO-RECOLETAS EN ALGUNOS PAÍSES (31/12/2020)   

País Número 
de Fraternidades Miembros Formandos Total 

Brasil   16 404 92 496 

España   12 237 33 270 

Estados Unidos   12 230 7 237 

México   10 209 24 233 

Costa Rica   2 78 11 89 

Inglaterra   1 12 0 12 

TOTAL 53 1.170 167 1.337 
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Los Agustinos Recoletos en 
Estados Unidos fueron pione-
ros en el trabajo con los laicos 

en la Orden. La misma historia de la 
antigua Provincia de San Agustín, 
que hoy está unida a la Provincia 
de San Nicolás de Tolentino, y la 
lectura de sus decisiones capitula-
res son testimonios reales del celo 
con el que los religiosos se toma-
ron el trabajo con la Fraternidad 
Seglar Agustino-Recoleta.

Los principios

La primera Fraternidad Seglar de 
la Provincia de San Agustín se es-
tableció en 1946 en San Cristóbal 
(República Dominicana), obra del 
religioso Marcos Nicholas. Llegó a 
tener 141 miembros.

En el Capítulo Provincial de 1954 
se trasladan a la Provincia las deci-
siones tomadas por el prior general 
Eugenio Ayape en 1950 respecto 
a la implantación de las Fraterni-
dades Seglares con motivo de la 
preparación del XVI Centenario 
del nacimiento de san Agustín 
(354-1954). La misma curia gene-
ral había preparado una guía para 
la implantación de Fraternidades. 
La Provincia de San Agustín lo im-
plementó con un Manual publica-
do en Omaha (Nebraska) en 1954.

Todo ello supuso un importante 
avance, de manera que la Provin-
cia pidió a todos sus priores de 
comunidad y dirigentes de los mi-
nisterios apostólicos a que esta-
blecieran Fraternidades Seglares. 
Los Capítulos posteriores siguie-
ron pidiéndolo una y otra vez.

Para 1955 había ocho Fraterni-
dades; y en 1961, con ocasión del 
25 aniversario de la fundación 
del Monasterio de San Agustín de 
Kansas City (Kansas), se erigió allí 
otra Fraternidad Seglar.

El agustino recoleto Luis Muñoz 
fue nombrado asesor provincial 
de las Fraternidades y creó un bo-
letín mensual, The Crown, con bre-
ves reflexiones y noticias. Se publi-
có entre 1958 y 1965.

Otros religiosos fueron alentando 
la publicación de hojas y boletines 
locales. Las grandes distancias y el 
manejo diferenciado del español 
o del inglés según ministerios no 
permitieron que el boletín común 
se impusiera sobre los locales.

También hubo interés por docu-
mentar estadísticamente el nú-
mero de Fraternidades, miembros 
y nombre de los miembros de sus 
Juntas directivas. El último infor-
me, que data de 1969, detalla 18 
Fraternidades con 1.729 miem-
bros y 84 personas en periodo de 
formación.

El Concilio Vaticano II animó la ta-
rea con los laicos, aunque también 
modificó profundamente sus mé-
todos y formas. Algunos religiosos 
tuvieron un liderazgo especial a 
la hora de acomodarse a los nue-
vos tiempos, como fueron Fran-
cisco Moriones, John Oldfield o 
Anthony Palos. Buenos conoce-
dores de la historia y del carisma 
de la Orden, lo difundieron inten-
samente entre los laicos. También 

colaboraron con los Secretariados 
de Espiritualidad y de Apostolado 
de la Provincia y de la Orden.

En 1981 se organizó un taller para 
los priores locales sobre la revita-
lización de la Fraternidad Seglar. 
Se ofrecieron informes sobre la 
disminución paulatina de miem-
bros en la Fraternidad y se busca-
ron pautas de trabajo y soluciones. 
Para ese momento solo quedaban 
cinco Fraternidades Seglares en 
la Provincia. Se esperaba que re-
gresaran los que habían dejado de 
participar e incluso la llegada de 
nuevos miembros.

Actualmente en la Vicaría de Es-
tados Unidos de la Provincia de 
San Nicolás de Tolentino hay 11 
Fraternidades Seglares con 234 
miembros. Muchos religiosos que 
les han servido con fidelidad y 
creatividad siguen buscando una 
revitalización de las Fraternida-
des al servicio de quienes deseen 
programar su vida desde el caris-
ma agustino recoleto.

           Estados Unidos

Fray Francisco Moriones (1910-2008), 
acompañado de una familia en 2005. 

Abajo, miembros de la Fraternidad Seglar 
de Marfa (Texas) en 1981. Continúa reunién-

dose regularmente aunque hace años 
que no hay Recoletos en su Parroquia.



8

Las Misioneras Agustinas Recoletas mantienen una relación estrecha, histórica, afectiva y de gran 
colaboración cotidiana con la Provincia de San Nicolás de Tolentino. Conversamos con su supe-
riora general, Nieves María Castro, sobre el pasado, el presente y el futuro de la Congregación.

¿Cuál es el estado actual 
de las MAR?

Somos una Congregación 
pequeña que, como toda la 
vida religiosa, sufre crisis 

por reducción y envejecimiento, 
población activa menguada por los 
abandonos y escasez de vocacio-
nes. Pero siempre fuimos pocas y 
Dios hizo su obra en nosotras. So-
mos 167, de las cuales diez junioras 
(dos chinas harán votos perpetuos 
el 26 de agosto), una novicia y cua-
tro postulantes que iniciarán el no-
viciado en agosto en Bogotá.

Hay una aspirante para iniciar el 
postulantado en México y varias 
jóvenes en discernimiento.

Estamos en Brasil, China, Colom-
bia, Cuba, Ecuador, España, Perú 
y Venezuela. Nuestras comunida-

des están organizadas por objeti-
vos de misión: formación inicial, 
hermanas mayores, pastoral en la 
Iglesia local y educación.

¿Cuál es vuestro origen?

Nacimos del viejo tronco de la 
Recolección Agustiniana. La ges-
tación de la Congregación es en 
China y su nacimiento en España.

Un obispo recoleto de la Provincia 
de San Nicolás de Tolentino, Fran-
cisco Javier Ochoa, prelado de 
Kweiteh-Shangqiu (Henan, Chi-
na), fue el iniciador de todo junto 
a tres monjas agustinas recoletas 
españolas invitadas por él. Ellas 
cambiaron el rumbo de su vida de 
monjas de clausura contemplati-
vas y el 19 de mayo de 1931 llega-
ron Esperanza, Carmela y Ánge-
les a China para ser misioneras.

El Espíritu habla en la vida y en la 
historia. Nuestro fundador, Ochoa, 
lleno de celo apostólico, percibe 
imperantes necesidades sociales, 
fraternas y apostólicas en China: 
faltan madres para las huérfanas 
abandonadas por el solo hecho de 
ser mujeres; hermanas para sus 
misioneros; formadoras para las 
Catequistas de Cristo Rey, comu-

nidad recién fundada por Ochoa; 
ternura y delicadeza para los enfer-
mos, catecúmenos y necesitados.

Al finalizar 1939 el padre de sor 
Carmela, enfermo de gravedad, 
pide reunir a sus hijos antes de fa-
llecer, incluida su hija misionera en 
China, ofreciéndose a costear el 
viaje. Ochoa ve en esta circunstan-
cia la respuesta a su constante ora-
ción —si es tu voluntad, solía decir— 
y pide a Esperanza y a Carmela 
fundar un noviciado en España 
para nuevas vocaciones.

Al no tener lugar previsto, Espe-
ranza va a su pueblo natal, Mon-
teagudo (Navarra), también lugar 
de nacimiento de Ochoa. Tras 
muchos sufrimientos, sacrificios y 
una enorme fe y confianza en Dios, 
abre allí ese noviciado. Carmela 
aportó su tenacidad y coraje ante 
la precariedad de dos monjas que 
solo con un complejo propósito y 
ningún recurso.

Hoy queremos hacer realidad esa 
espiritualidad misionera agustina 
recoleta ante nuevos desafíos. 
Nuestro XII Capítulo General 
(2017) propuso promover en las 
MAR una actitud de renovación y 
una vivencia radical del carisma.

“Faltaban madres, hermanas, formadoras, ternura y delicadeza: y nacimos para ser todo eso”8

Natural de Granada (España), 
tras el noviciado la prime-
ra experiencia pastoral de 

Nieves María Castro, MAR, fue 
en la Parroquia de San Blas de 
Madrid, donde emite su primera 
profesión, ratificada para siempre 
en Las Gabias, Granada, en 1989.

En 1991 fue destinada a Venezue-
la, donde pasó 21 años. Trabajó en 
la pastoral educativa en barrios de 
inserción de Caracas y Maracaibo 
y fue escogida para diversos car-
gos de gobierno. Luego fue desti-
nada como maestra al noviciado 
común de su Congregación en Bo-
gotá (2012-2017).

En 2017 fue elegida superiora ge-
neral, por lo que hoy reside en la 
curia general de la Congregación 
en Leganés, Madrid.

Nieves María ha realizado estu-
dios superiores de Teología bíblica, 
Misionología y Agustinología, ob-
teniendo la licenciatura en Filoso-
fía, en Pedagogía Religiosa.

Nieves Mari (izquierda) en Guamote (Ecuador). En la página siguiente, 
acompañando a la última comunidad MAR en Argentina.
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Las Misioneras Agustinas Recoletas mantienen una relación estrecha, histórica, afectiva y de gran 
colaboración cotidiana con la Provincia de San Nicolás de Tolentino. Conversamos con su supe-
riora general, Nieves María Castro, sobre el pasado, el presente y el futuro de la Congregación.
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¿Con qué identificáis 
ese carisma?

En nuestro nombre se condensan 
sus características: Misioneras lla-
madas a potenciar el compromiso 
del bautismo y de la consagración, 
disponibles para el Reino.

Agustinas: vivimos la vida religio-
sa en la Iglesia según el espíritu de 
san Agustín, expresado en su Re-
gla, en su doctrina y en su vida.

Recoletas: fieles al espíritu de la 
Recolección, proceso continuo de 
recogimiento y de conversión.

En nuestro escudo están 
los tres corazones: el 
de Jesús en el cen-
tro, el de María y 
el de san Agustín. 
Queremos ser mu-
jeres apasionadas 
por Jesús, por su 
Reino, teniendo a 
María como modelo 
de Consolación y a san 
Agustín como modelo de co-
munión en el amor.

También están representadas la 
Cruz y la Eucaristía, para anun-
ciar a Cristo y lavar los pies de los 
más pobres y necesitados del amor 
de Dios, siendo mujeres sencillas, 
humildes, alegres y caritativas; ha-
ciendo todo para la gloria de Dios.

Estáis en algunas 
fronteras vitales

Morón, Cuba: en la Parroquia pa-
decemos la carencia de todo con 
la gente, aunque gracias a Dios no 
nos falta, fruto de la Providencia, 
del cuidado de la Diócesis y de la 
atención de la Congregación.

Lábrea (Amazonas, Brasil): com-
partimos misión en la escuela y 
con los habitantes de la selva. 
Cada tres meses vivimos en el bar-
co por los meandros del Purús, a 
veces solas, otras acompañadas, 
pero siempre en misión.

Atapirire (Anzoátegui, Venezue-
la): la vicaría parroquial, que no 
tiene sacerdote, está a nuestro 
cargo. Muy apartada de la ciudad 
más próxima, El Tigre, las herma-

nas carecen de todo, pero consi-
guen, cuando hay gasolina, muy 
escasa y a cuentagotas, abastecer 
a las familias. 

Shangqiu, Henan, China: a pesar 
de tantas dificultades y medidas 
opresivas, la comunidad se forta-
lece. Este año pasado no pudieron 
salir a las parroquias y reforzaron 
su formación y vivencia comunita-
ria y carismática. Esta comunidad 
es una bendición, así como que las 
hermanas estén unidas. 

Cochabamba (Perú): Parroquia en 
la sierra, es una comunidad aislada 

inserta en el mundo campesi-
no, pobre, humilde y muy 

necesitado de acompa-
ñamiento humano y 
espiritual. 

Guamote (Chimbo-
razo, Ecuador): Pa-

rroquia con comuni-
dades indígenas, en la 

que compartimos con los 
jesuitas un proyecto para jó-

venes de alto riesgo.

Nuestras comunidades están por 
lo general en zonas pobres, con 
grandes problemáticas; nuestros 
estudiantes, heterogéneos, pa-
san por dificultades. Casi todos 
nuestros colegios cuentan con la 
colaboración de la Red Solidaria 
Internacional Agustino-Recoleta 
ARCORES. Y en varias de nuestras 
comunidades ayudamos a niños en 
situación de vulnerabilidad.

Muy unidas a la Provincia 
de San Nicolás #400años

La relación es buena con toda la 
Orden y la Familia Agustino-Re-
coleta; además, al ser nuestro fun-
dador de la Provincia de San Ni-
colás de Tolentino y haber estado 
nuestros noviciados y “casa-ma-
dre” en el mismo lugar, Monteagu-
do, esta relación se intensificó.

Muchas de nuestras fundaciones 
se han realizado al amparo de esta 
Provincia. Que hoy China perte-
nezca a nuestra Congregación se 
debe al apoyo del entonces prior 
general, Javier Pipaón, que con-
siguió que Roma incluyera en las 
MAR aquellas vocaciones que sur-
gían en el país.

Nuestra presencia en México ha 
contado con el apoyo de los frailes 
en este país. Compartimos misión 
hoy en Lomas de Casa Blanca, ba-
rrio deprimido de Querétaro.

En Taiwán un religioso, Manuel 
Piérola, se fue a vivir al despacho 
parroquial durante años para dejar 
libre una casa para nuestra comu-
nidad. También eran allí nuestros 
representantes legales.

Y larga es nuestra historia común 
en Lábrea, y agradecido nuestro 
trabajo en los seminarios de Lo-
dosa (Navarra) y Valladolid. Fi-
nalmente, el acompañamiento re-
cibido en Monteagudo desde los 
orígenes de la fundación no tiene 
precio.

“Faltaban madres, hermanas, formadoras, ternura y delicadeza: y nacimos para ser todo eso”
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Para trazar una breve historia de esta singular Congregación de la Familia Agustino-Recoleta es 
útil recodar la parábola evangélica de la semilla de mostaza. Las andanzas y el empeño, casi terco, 
de dos tenaces hermanas, Dionisia y Cecilia, logró hacer germinar una semilla hoy ya germinada, 
adulta y que da tantos frutos en Filipinas, Estados Unidos y Australia, sobre todo en la educación 
de adolescentes y jóvenes. Esta es su historia.

Los beaterios

Fueron el medio de canalizar 
la religiosidad de mujeres in-
dígenas o mestizas filipinas 

que tenían casi imposible ingresar 
en el único convento de clausura 
existente en Manila, el Real Mo-
nasterio de Santa Clara, fundado 
en 1621 exclusivamente para las 
mujeres de ascendencia española.

En estos beaterios ingresaban las 
jóvenes que deseaban llevar una 
vida recogida, con bastante tiem-
po dedicado a la oración. Estaban 
normalmente bajo la protección 
de un convento masculino y su 
Regla de vida se basaba en las ya 
existentes de las llamadas Órde-
nes terceras, o sea, las que estaban 
asociadas a una Orden religiosa ya 
establecida. 

Con el tiempo y para sostener-
se mejor, los beaterios acogían 
alumnas y residentes, impulsadas 
por el deseo de mejorar las condi-
ciones de vida de las mujeres. Así 
fueron haciéndose mitad casa de 
una comunidad, mitad un colegio-
residencia y una forma eficaz de 
educación de jóvenes que de otro 
modo no tendrían acceso a ello.

Dos hermanas

Dionisia Mitas y Cecilia Rosa Ta-
langpaz y Pamintuan eran natura-
les de Calumpit, en la provincia de 
Bulacán, la segunda y tercera hijas 
de una familia acomodada. Dioni-
sia nació en 1691 y, dos años más 
tarde, lo hizo Cecilia.

Movidas por el Espíritu, habían 
intentado vestir el hábito de la 
Orden Tercera agustina, pero el 
párroco agustino no accedió a ello. 
Pese a las trabas que iban encon-
trando, ellas no cejaron en su em-
peño.

Muertos sus padres en 1724, bajo 
la protección de la Virgen del Car-
men a quien se encomiendan, de-
ciden abandonar su acomodado 
estatus, renuncian a su herencia 
donándola a los pobres y se van ha-
cia San Sebastián de Calumpang. 

En una casa junto al convento re-
coleto de San Sebastián comenza-
ron una vida de oración y entrega 
bajo la dirección del recoleto fray 
Juan de Santo Tomás de Aquino. 

El 16 de julio de 1725 recibieron el 
hábito de mantelatas de la Orden 
Tercera de San Agustín, de manos 
de fray Diego de San José.

Vivían en una pequeña casa de 
nipa y bambú construida en un ex-
tremo del jardín del convento para 
estar cerca de la iglesia. Su ejem-
plo fue seguido por otras jóvenes 
locales, algunas de familias nobles, 
hasta constituir una comunidad de 
seis beatas.

Como el grano de mostaza: Augustinian Recollect Sisters de Filipinas10

Tres representaciones de las hermanas Talangpaz.

Parvulario de San Juan de Bolbok, Batangas, Filipinas, en 1912.
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Para traçar uma breve história desta singular Congregação da Família Agostiniana Recoleta, é útil 
recordar a parábola evangélica do grão de mostarda. As andanças e a determinação quase obs-
tinada de duas irmãs tenazes, Dionísia e Cecília, conseguiram germinar uma semente que agora 
está crescida e dando muitos frutos nas Filipinas, nos Estados Unidos, na Austrália e na Espanha, 
especialmente na educação de adolescentes e jovens. Esta é sua história.
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São Sebastião de Manila

O objetivo do beatério de São Se-
bastião, assim como os outros, era 
acolher as jovens insulares que de-
sejavam levar uma vida de maior 
penitência e oração.

Também exerceram a caridade 
acolhendo meninas órfãs como 
alunas. As ensinavam a ler, escre-
ver e costurar, principalmente.

As beatas estavam encarregadas 
do culto à Nossa Senhora do Car-
mo, que era venerada na basílica 
do convento dos Recoletos.

Os beatérios eram mantidos por 
esmolas e da venda de tecidos fei-
tos nas suas oficinas. O número de 
beatas cresceu conforme os re-
cursos do beatério. As residentes 
não professavam os votos até o 
momento da morte, para que pu-
dessem deixar o beatério quando 
quisessem.

A vida desta primeira comunidade 
logo enfrentou sua primeira crise, 

pois os frades temiam que o be-
tério não pudesse ser sustentado 
uma vez que tantas se juntavam ao 
estilo de vida das irmãs Talangpaz.

Em 1728 voltaram a receber seus 
hábitos e o beatério foi reconstru-
ído. Alguns anos depois, em 1731 
e 1732, as Irmãs Cecília e Dionísia 
morreram, deixando Margarita de 
Santa Mônica, uma viúva crioula 
que havia se juntado ao beatério 
em seus inícios, a cargo da comu-
nidade.

Em 1741, a construção de um edi-
fício de pedra foi iniciada com do-
ações de vários benfeitores. Cinco 
anos depois, as irmãs se mudaram 
para o edifício, embora não esti-
vesse terminado.

Logo veio a segunda grande crise, 
muito mais grave do que o simples 
medo dos frades, pois fez com que 
tudo se abalasse. Em 1745 o go-
vernador Obando ordenou que 
o beatério pagasse taxas, que as 
mulheres abandonassem seus há-
bitos, que diminuísse o número de 

residentes e que elas deixassem 
de falar em Tagalo, a língua delas. 
Três delas foram então escolhidas 
para ensinar, tentando assim obter 
novos recursos. Diante da ameaça 
de dissolução do governador, os 
Recoletos pediram a proteção do 
Rei, que colocou fim às pretensões 
do governador.

No século XIX, o beatério foi par-
cialmente destruído por terremo-
tos em 1863 e 1880. A instituição 
permaneceu à margem do movi-
mento de abertura que caracteri-
zou outras fundações deste tipo 
até o século XIX. Por outro lado, 
em outros tempos de crise foi pro-
tegido: durante a invasão inglesa 
(1762), a Revolução e a guerra Fi-
lipino-Americana (1896-1902), o 
beatério nunca foi atacado.

Uma nova Congregação

À medida que as águas acalmaram 
na nação durante o século XX, a 
planta continuou a crescer. Sob a 
orientação do frei Celestino Yol-
di reformaram seu antigo edifício; 
em 1907 fundaram o Colégio de 
Santa Rita e mais tarde o Colégio 
de Cuyo.

Dia 16 de julho de 1929, festa de 
Nossa Senhora do Carmo, como 
resultado da evolução jurídica e 
espiritual do antigo beatério, a 
atual Congregação das Augusti-
nian Recollect Sisters foi fundada 
canonicamente na Diocese. Em 20 
de novembro de 1970, receberam 
a confirmação pontifícia.

Compõem hoje a Congregação 
219 irmãs. Fiel às suas raízes, a 
educação da juventude rural é 
sua principal ocupação em colé-
gios, orfanatos e residências uni-
versitárias espalhadas em muitas 
cidades do arquipélago filipino; 
elas também têm uma tarefa cate-
quética e uma Pastoral Vocacio-
nal da qual toda a Família Agosti-
niana Recoleta se beneficia.

Além de uma boa parte da geogra-
fia filipina (Grande Manila, Cavi-
te, Palawan, Batangas, Cotabato 
Sul, Bohol, Albay, Masbate, Leyte, 
Cebu, Negros), elas também têm 
comunidades nos Estados Unidos, 
Austrália e Espanha.

Como uma semente de mostarda: Augustinian Recollect Sisters nas Filipinas
Blessed Trinity College, Talibon, Bohol, Filipinas.



¿Quiénes son “los nuestros”?
Argelis, Rosania y Yamilcar son tres Agusti-

nas Recoletas del Corazón de Jesús ori-
ginarias de Venezuela que están en el Hogar 
Santa Mónica de Fortaleza (Ceará, Brasil) des-
de comienzos de este 2021. Esta Congregación 
femenina de la Familia Agustino-Recoleta ha 
abierto así su primera comunidad en Brasil, y 
también la primera que colabora directamente 
con la Provincia de San Nicolás de Tolentino. 
Así cuenta Argelis esta aventura:

“El Hogar Santa Mónica (beneficiarias, personal, 
voluntarios y frailes) nos recibió con los brazos 
abiertos aquella soleada mañana de enero, llenos 
de alegría y entonando la canción Venezuela, un 
detalle de amor, signo elocuente de la fraterni-
dad.

Las niñas nos han dado la bienvenida con toda 
su alegría y espontaneidad, con una sonrisa di-
bujada en sus rostros. Nos recuerda el legado del 
carisma de nuestra Congregación, que se expan-
de ahora a un nuevo país con esta obra. La bea-
ta María de San José, nuestra fundadora, inició 
las hoy llamadas casas-hogares, que atiende la 
Congregación en Venezuela con niños abandona-
dos, huérfanos, pobres, desvalidos, desnutridos, 
en situación de riesgo o víctimas de todo tipo de 
abuso.

Es un campo de misión no ajeno a nosotras; al 
contrario, viene a corroborar el querer de Dios 
con nuestra Familia. Porque, como decía nuestra 
Madre fundadora: ‘Los desechados de todos, los 
que nadie quiere recibir, esos son los nuestros’.”

Las Juventudes Agustino-Reco-
letas (JAR) son el movimiento 

juvenil de la Familia Agustino-
Recoleta, que ya te hemos presen-
tado en otros números de Canta y 
Camina (ver 126, 139, 148 y 152). 
Sin embargo, contamos con una 
estadística actualizada gracias al 
informe del prior general realizado 
con motivo del próximo Capítulo 
General de 2022.

En esta tabla puedes ver el núme-
ro de grupos y personas por cada 
etapa JAR en los países donde está 
la Provincia de San Nicolás de 
Tolentino (en Brasil y España hay 
representados, además, grupos de 
otras Provincias recoletas).

Las JAR, en números

Imprime: Campillo Nevado • Depósito Legal: M-10324/1986 Contacto: publicaciones@agustinosrecoletos.org

 Etapa de Grupo 
(Tagaste, Madaura, 

Cartago, Milán) 

Etapa de 
Pre-Comunidad 

(Casiciaco) 

Etapa de 
Comunidad 

(Hipona) 

 

 Grupos Personas Grupos Personas Grupos Personas  

Brasil 5 62 17 294 8 102 445588  

Costa Rica 3 34 - - - - 3344  

Estados Unidos 2 20 1 10 - - 3300  

España 2 72 - - 8 123 119955  

Inglaterra 4 19 1 9 - - 2288  

México 16 286 9 108 10 146 554400  

 




