
La Iglesia como tal y, por tanto, todas sus instituciones, tiene como misión fundamental abrir cami-
nos de esperanza para todos los seres humanos, independientemente de su condición social o religio-
sa, de su lengua o cultura.

400 años abriendo 
           caminos de esperanza
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Escribe el papa Benedicto XVI en su encíclica Spe 
salvi: Pablo recuerda a los efesios cómo antes de su 
encuentro con Cristo no tenían en el mundo «ni es-

peranza ni Dios» (Efesios 2,12).

Cada persona puede abrigar 
en su interior muchas espe-
ranzas, pero mientras no se 
encuentre personalmente 
con Cristo, no hallará la autén-
tica esperanza ni honrará al 
Dios de verdad. Facilitar este 
encuentro personal con Cristo 
es la finalidad prioritaria de la 
Iglesia y de su tarea pastoral.

La Provincia de San Nicolás 
de Tolentino de la Orden de 
Agustinos Recoletos, que ce-
lebra su IV Centenario (1621-
2021), como entidad religiosa 
tiene la misma misión funda-
mental que la Iglesia de la que 
forma parte: proponer la ver-
dadera imagen de Dios, del 
Dios Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, de modo que se pro-
duzca un auténtico encuentro 
paterno-filial, de donde brote 
la genuina esperanza.

En sus cuatro siglos de existen-
cia la Provincia ha estado siem-
pre abierta a responder a las 
necesidades de la Iglesia. Si en 
el pasado fue llamada a la mi-
sión ad gentes en Filipinas, Ja-
pón o China, los derroteros de 
la historia la llevaron a abrirse 
a la atención de comunidades parroquiales de luga-

res ya evangelizados de Europa y Améri-
ca. En todo caso, el objetivo final siem-

pre es llevar a Cristo y abrir caminos 
de esperanza, tanto humana como 
religiosa, para aquellos a quienes sirve.

A partir del siglo XX, la Recolección ha encauzado 
su compromiso evangelizador principalmente por 
medio del ministerio parroquial, al que ha dedicado, 

en mayor o menor medida, el 
mayor número de sus religio-
sos, contando con la ineludible 
colaboración de laicos.

La Iglesia, conocedora del em-
peño evangelizador recoleto, 
ha confiado a 58 agustinos re-
coletos a lo largo de la historia 
el pastoreo de alguna Diócesis 
o Prelatura; la mayor parte de 
ellos (52) fueron ordenados 
obispos. Al igual que en el pro-
ceso histórico ya mencionado, 
primero fue en territorios de 
misión ad gentes; después, en 
Diócesis de todo el mundo.

En línea con la doctrina agusti-
niana, todo recoleto se siente 
servidor del pueblo de Dios y 
en disposición de llevar su Rei-
no a los que no tienen Dios ni 
esperanza. Esto explica por qué 
la mayor parte de los obispos 
recoletos hayan sido -y son- 
misioneros; y que las parro-
quias atendidas por la Orden 
destaquen por su impronta 
misionera y solidaria.

Hoy la mayor parte de los 
agustinos recoletos ejercen su 
ministerio en 175 parroquias 
o entidades similares enco-
mendadas a la Orden en cua-

tro continentes. Vamos a informar y hacer memoria 
agradecida de esta tarea y misión compartida por 
tantos miembros de la Familia Agustino-Recoleta, 
obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos hermanos y 
agentes pastorales y colaboradores laicos en dióce-
sis y parroquias de todo el mundo.

Parroquia de Santa Mónica. Parroquia de Santa Mónica. 
Zaragoza, Aragón, España.Zaragoza, Aragón, España.
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El prior general de la Orden de 
Agustinos Recoletos, Miguel 
Miró, indica en la presenta-

ción del Ideario Agustino Recoleto 
de Pastoral Ministerial que se trata 
un documento sencillo que pretende 
ser práctico. En él se señalan los desa-
fíos y las prioridades pastorales que 
como agustinos recoletos tenemos 
para ser creadores de comunión en la 
Iglesia y en el mundo.

Se trata pues, de un Ideario: no 
pretende ser un proyecto estruc-
turado de pastoral, sino más bien 
un conjunto de ideas y propues-
tas sacadas del magisterio del 
papa Francisco (especialmente de 
Evangelii Gaudium) y de la espiri-
tualidad agustino-recoleta 
(Constituciones), útiles en la 
acuciante tarea de la evan-
gelización del mundo actual. la evangelización, la conversión 

pastoral: abandonar toda pastoral 
de mantenimiento; desburocrati-
zar las parroquias; devolver a los 
laicos el protagonismo; hacer de 
las comunidades eclesiales lugares 
de acogida fraterna; centrarse en 
la transmisión de Cristo; ser “Igle-
sia en salida”; comprometerse con 
los valores del Reino, aliviar los su-
frimientos de los empobrecidos y 
promover la dignidad humana y la 
justicia social; cuidar de la “casa co-
mún” desde una ecología integral…

El Ideario pide evangelizar desde 
la identidad carismática agustino- 
recoleta, conscientes de la riqueza 
de esta vocación específica y de 
cuánto puede aportar a la evange-
lización. Pasado, presente y futu-

ro de la Recolección deben 
enriquecer la trasmisión de 
la fe: una herencia espiritual 
que debemos conocer y com-
partir; un presente que po-

demos fecundar siendo hombres 
de comunión y oración, solidarios 
ante el sufrimiento; una acción 
pastoral que lleve esperanza a la 
sociedad y a la Iglesia.

Fray José Alberto Moreno 
(Arnedo, La Rioja, España, 1973) 

es agustino recoleto, párroco de San-
ta Rita en Madrid, España. Licencia-
do en Teología pastoral y catequé-

tica, especialización en pastoral 
juvenil, por la Pontificia Universidad 
Salesiana de Roma (2001), coordina 

actualmente la sección misional 
del Secretariado de Apostado 

de la Provincia de San Nicolás de To-
lentino de los Agustinos Recoletos.

Es plausible el porqué de esta 
elección: sería pretencioso, des-
contextualizado y poco operativo 
elaborar un proyecto de pastoral 
agustino recoleto para toda la Or-
den, o para una Provincia, incluso 
para un ministerio. Lo impide la 
naturaleza de la misma pastoral, 
de toda pastoral, que es diocesana.

Así, aunque puedan existir proyec-
tos marco o idearios, si no quieren 
perder el sentido de la realidad, 
deben remitirse a una pastoral fun-
cional, que ayude a dar respuesta a 
las necesidades de esa parte com-
pleta de la Iglesia que llamamos 
Diócesis: al aquí y ahora de la Igle-
sia local.

A pesar de cierta autonomía de 
las familias religiosas respecto 
a la Iglesia local, nadie evange-
liza en nombre propio, sino en 
nombre de la Iglesia, inserida 
dentro de una Pastoral orgáni-

ca de carácter diocesano.

Ni siquiera las nuevas tec-
nologías serían cauce para 
evangelizar al margen de las 
estructuras y criterios que 
la Iglesia tiene en cada lugar.

El Ideario Agustino Recoleto 
de Pastoral —con buen cri-
terio— presenta el plantea-

miento estrella del 
papa Fran-
cisco para 

San Ezequiel Moreno, 
sembrador del evangelio.

Escultura de 
Georgina Farías. 

Parroquia de 
Nuestra Madre de Dios 

de Czestochowa, 
Naucalpan, 

Edomex, México.

El año 2019 se publicó el Ideario Agustino Recoleto de Pastoral Ministerial, guía para la tarea 
evangelizadora y expresión del proceso de revitalización en el que la Orden está sumergida. El 
agustino recoleto José Alberto Moreno nos acerca a este documento.
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La tercera parte del 
Itinerario, Priorida-
des pastorales, más 
concreta y proposi-
tiva, se articula en 
torno a tres sólidos 
fundamentos teo-
lógicos: cristológi-
co, eclesiológico y 
profético. Desde 
cada uno de ellos 
se sugieren pistas 
y orientaciones, no 
objetivos o metas de un proyecto 
completo, sino una especie de re-
cetario al que recurrir cuando se 
programen las acciones de los pro-
yectos específicos.

El Ideario se convierte así en un 
buen aliado al elaborar el proyec-
to de pastoral de un ministerio 
concreto con abundantes suge-
rencias que, con toda probabili-
dad, irán en consonancia con algu-
nas de las prioridades del proyecto 
diocesano y que enriquecerán las 
diferentes dimensiones de la ac-
ción eclesial (martyria, koinonia, 
liturgia y diaconía). Las acciones del 
proyecto particular del ministerio 
estarán así iluminadas con el caris-
ma agustino recoleto, generando 
un valor añadido.

Termino subrayando la oportu-
nidad que nos brinda este ligero 
documento de estar en comunión 
con la Iglesia, con la Orden, con 
los hermanos de comunidad y con 
los laicos. ¡Habría que estudiarlo 
juntos y ponerlo en práctica uni-
dos! Dice el prior general: ¡Cómo 
cambiarían nuestros ministerios si lo 
lleváramos a la práctica! Depende de 
cada uno de nosotros.

1Parroquias evangelizadoras basadas en el kerig-
ma, el anuncio primero de llamada a la conver-

sión a través del encuentro personal con Cristo. Los 
Talleres de Oración Agustiniana o Aulas agustinia-
nas pueden ser espacios de convocatoria inicial o 
pre-misión.

2Impulso y animación de pequeñas comunidades, 
espacios de experiencia de Dios, de discipulado 

y de misión, con itinerarios de formación integral, 
sistemática, procesual y permanente. Garantizan la 
iniciación o reiniciación cristiana a través de la cate-
quesis; la maduración en la fe; el descubrimiento de 
la vocación específica; y el ejercicio de los carismas 
personales en la Iglesia y en la sociedad.

3Parroquias solidarias, no asistencialistas sino 
transformadoras del contexto inmediato (fami-

lia, comunidad, barrio) y del universal (misiones y 
proyectos socioevangelizadores, emergencias…).

4Parroquias orientadoras para los jóvenes en su 
búsqueda existencial (encontrar la fe) y en su 

crecimiento (madurar fe y vida) con el acompaña-
miento y el discernimiento. Herramientas: Juventu-
des Agustino-Recoletas (JAR), pastoral vocacional…

5La cercanía como rasgo carismático agustino re-
coleto: atención esmerada, acogedora, empática.

6Parroquia que escucha y apoya a los más vulne-
rables, a quienes viven una soledad no escogida. 

Herramienta: Centros de Espiritualidad Agustino-
Recoleta (CEAR) como espacio de vivencia comuni-
taria.

7Parroquia transparente en el uso de todos los re-
cursos para el servicio de la tarea evangelizadora 

y social. Trabajo en equipo y evaluación conjunta en 
la comunidad religiosa y los consejos parroquiales.

8Parroquia creadora de comunión, en contacto, 
colaboración y coordinación con la Diócesis, 

comprometida con la Iglesia local y bajo su super-
visión.

9Parroquia comunidad humana segura y sensible 
hacia los más vulnerables, protectora de la in-

fancia y la adolescencia, de los adultos mayores, de 
las personas con necesidades especiales.

Criterios pastorales a la luz del Ideario 
Agustino Recoleto de Pastoral Ministerial

El año 2019 se publicó el Ideario Agustino Recoleto de Pastoral Ministerial, guía para la tarea 
evangelizadora y expresión del proceso de revitalización en el que la Orden está sumergida. El 
agustino recoleto José Alberto Moreno nos acerca a este documento.

La Orden de Agustinos Recoletos 
tiene 941 religiosos, de los que 387 
(41%) trabajan en 175 parroquias o 
espacios similares de servicio pas-
toral distribuidos por estos países:

España (26) — Brasil (22) 
Filipinas (18) — Colombia (17) 
EE.UU. (13) — México (12) 
China (10) — Venezuela (10) 
Argentina (7) — Panamá (6) 
Perú (6) — Guatemala (5) 
Taiwán (5) —Cuba (4) 
Costa Rica (3) — Inglaterra (3), 
Islas Marianas del Norte (3) 
República Dominicana (3) 
Sierra Leona (2).



44 Un obispo recoleto al frente de la promoción de la Iniciación Cristiana de Adultos
Tras una vida volcada al servicio a la Iglesia, el obispo emérito de la Diócesis brasileña de Tianguá, 
el agustino recoleto Francisco Javier Hernández, verá en los próximos meses publicada su gran 
obra sobre la Iniciación Cristiana de Adultos desde un perfil catecumenal auspiciada por la Con-
ferencia Episcopal Brasileña (CNBB). Le hemos preguntado cómo ha sido esta experiencia.

En 1973 un joven y entu-
siasta agustino recoleto, 
Francisco Javier Her-

nández (Cascante, Navarra, 
España, 1941), hasta enton-
ces dedicado a la docencia de 
la teología y la filosofía, es en-
viado a Brasil y se enamora a 
primera vista de la catequesis, 
de las pequeñas comunidades 
eclesiales y del compromiso 
de los laicos en la evangeli-
zación. Casi 50 años después 
acaba de entregar un Itinerario 
catecumenal de Iniciación Cris-
tiana de Adultos por encargo 
de la Conferencia Episcopal 
Brasileña (CNBB).

De catequista a asesor 
de obispos: parece un 
camino muy largo.

Los años hacen que las pers-
pectivas cambien, y yo no fui 
una excepción. Tras mi nom-
bramiento como obispo de Tian-
guá, en 1996 los otros obispos de 
mi región episcopal, sabedores de 
mis preferencias y cariños, me en-
cargaron acompañar y apoyar a la 
Catequesis en el reparto habitual 
de tareas.

Dos años más tarde, la CNBB me 
convocó para responsabilizarme 
del Departamento Bíblico-Ca-
tequético para todo el país entre 
1999 y 2003, cuatro años en los 
que consideré como prioritaria la 
Catequesis de adultos. Quise sen-
tar las bases para que se adoptase 
en todo el país, a partir del modelo 
de la Iniciación a la vida cristiana de 
inspiración catecumenal.

Soy un declarado luchador de 
esta causa. Desde entonces, 
creo que las mentes son ahora 
más conscientes del cambio que 
se impone en la catequesis en la 
Iglesia.

¿Qué significa esta obra 
que publicará la CNBB?

En octubre de 2001, dentro por 
tanto de mi época de coordina-
dor nacional del Departamento 
Bíblico-Catequético, tuvimos que 
preparar la II Semana Brasileña de 
Catequesis y propusimos el lema 
Con adultos, catequesis adulta.

La Iglesia brasileña dio prioridad al 
trabajo catequético con adultos y, 
por fin, desarrolló la propuesta del 
Concilio Vaticano II de recuperar 
esa experiencia del catecumena-
do antiguo, que tantos éxitos tuvo 
en los primeros cinco siglos en la 
vida de la Iglesia.

En los años siguientes fue ga-
nando espacio, tiempo y fuer-
za la expresión Iniciación a la 
vida cristiana. Dirigí muchos 
de mis esfuerzos a que se de-
sarrollase y llevase a cabo por 
todo el país.

Esta obra viene a sistema-
tizar toda esta idea de una 
manera concreta, aplicable 
a toda Iglesia local. Es como 
la guía esencial para ponerlo 
en marcha ya de una manera 
efectiva. 

¿Quiénes son los desti-
natarios?

Este Itinerario se destina a 
adultos, es decir, personas a 
partir de 18 años, sin límite 
hacia arriba: cualquier mo-
mento es bueno para la trans-
misión de la fe. Sirve tanto a 
no bautizados o que proce-
den de otras religiones como 

a quienes se acercan a la Confir-
mación, a la Eucaristía, o ambas a 
la vez, ya como adultos.

¿Ha sido fácil redactar el 
libro?

Elaborar un Itinerario concreto 
sobre temas y celebraciones ca-
tequéticas era una iniciativa per-
sonal, exigente y dura, que incluso 
físicamente me ha dejado huella.

Al comienzo pensaba redactar úni-
camente una relación de temas, los 
textos bíblicos de referencia para 
cada uno y las celebraciones del 
Ritual de la Iniciación Cristiana de 
Adultos (RICA, 2015). Incluso llevé 

esta propuesta al encuentro na-
cional de catequesis junto con el 
obispo de Belém do Pará, Carlos 
Verzeletti.

Sin embargo, muchas personas 
me habían animado a escribir 



55Un obispo recoleto al frente de la promoción de la Iniciación Cristiana de Adultos
Tras una vida volcada al servicio a la Iglesia, el obispo emérito de la Diócesis brasileña de Tianguá, 
el agustino recoleto Francisco Javier Hernández, verá en los próximos meses publicada su gran 
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algo más sobre mi experiencia pas-
toral, una explicación de cómo con-
seguimos dar una nueva cara a las 
parroquias de Franca (São Paulo) y 
Manaos (Amazonas) donde había 
trabajado antes de ser obispo.

En ambos casos la experiencia de 
éxito tuvo mucho que ver con la 
descentralización por sectores 
parroquiales, la creación de co-
munidades más pequeñas, la valo-
ración correcta del trabajo de los 
laicos y de su corresponsabilidad 
en los consejos comunitarios…

Finalmente, en la publicación se 
podrán encontrar 52 temas con su 
respectiva celebración. Hablamos 
de temas concretos, enumera-
dos con un titular explicativo; por 
ejemplo, el primero se llama Crea-
dos a imagen de Dios; o, el décimo, 
Jesús anunciaba el Reino de Dios.

En el caso de las celebraciones, se 
busca con empeño la participación 
de todos y constan de ocho mo-
mentos que, juntos, componen el 
encuentro catequético completo.

En cada tema están las principales 
referencias (por ejemplo, al Ca-
tecismo de la Iglesia Católica), y se 
insiste en ligar fe y vida cotidiana, 
pensamiento y acción, oración y 
testimonio.

Hay textos complementarios que 
pueden ser del Magisterio, de Pa-
dres de la iglesia, de grandes au-
tores de la espiritualidad o de la 
reflexión teológica… Estos textos 
no se usan en el encuentro sino en 
casa, para abrir nuevos horizontes 
vitales y personales para quien 
vive la catequesis.

El obispo Francisco Javier Hernández 
junto con Efigênia Alves, de la Fraternidad 

Seglar Agustino-Recoleta de Guaraciaba 
do Norte (Ceará, Brasil), colaboradora 

del área catequética de la Diócesis de Tian-
guá y de la obra del obispo recoleto.

En ese momento participaban en la 
IV Semana de Catequesis de Brasil, 

(noviembre de 2018, Itaici, São Paulo). 
Hernández recibió aquí un cariñoso 

homenaje y una placa de agradecimiento 
por sus desvelos por la Catequesis en Brasil.

Dos principios

1. Liturgia y Catequesis deben caminar juntas. No puede 
haber ausencia de Liturgia en la Catequesis, pues las 
verdades de la fe no pueden prescindir de la celebra-
ción comunitaria del Misterio de Cristo.

2. Cada Iglesia local debe elaborar su propio Itinerario ca-
tequético si quiere asumir con garantías su misión evan-
gelizadora.

Cuatro objetivos

El proyecto de la Iniciación Cristiana es único, integral, y 
ha de presentar el rostro de la Iglesia local:

1. El conocimiento de las verdades de la fe, desde un pun-
to de vista más existencial que académico. 

2. Formar a los adultos para que sean discípulos conven-
cidos de Jesús.

3. Introducir gradual y progresivamente al adulto en la 
práctica de la fe y de la vida cristiana.

4. Favorecer la vida de oración y  destacar la riqueza litúr-
gica de las celebraciones, para acercar al catequizan-
do a la contemplación del Misterio trinitario.

Ocho momentos

1. Ambientación
2. Acogida
3. Motivación
4. Lectura orante de la Palabra de Dios
5. Mensaje: ‘catequesis para el catequista’ con referen-

cias del Catecismo de la Iglesia Católica.
6. Oración: cultivo de una comunicación permanente, con-

fiada y filial con Dios.
7. Compromiso personal para aunar fe y vida.
8. Lecturas, meditaciones, textos del Magisterio, de los Pa-

dres de la Iglesia, de teólogos, de maestros de la espiri-
tualidad y de testigos de la fe. 



6 La Parroquia, comunidad de comunidades
Desde hace 33 años el agustino recoleto Miguel Ángel Peralta (Villafranca, Navarra, España, 1953) 
trabaja codo con codo con líderes laicos de comunidades eclesiales de base (CEB) amazónicas en 
Brasil. Le hemos pedido que describa una CEB, que tantas conexiones tiene con el carisma agus-
tino recoleto, comenzando por contar con un mismo texto bíblico considerado fundacional.

Inspiradas en las primeras co-
munidades cristianas descritas 
por los Hechos de los Apóstoles, a 

comienzo de los sesenta del siglo 
pasado, en Latinoamérica, las Pa-
rroquias que eran demasiado ex-
tensas en territorio o con un gran 
número de personas en sus límites 
vieron nacer comunidades de ges-
tión más pequeñas.

En ellas todos se conocían por el 
nombre, vivían próximos, tenían 
los mismos problemas y condi-
ciones, familias, pobres, sufrido-
ras, sin recursos.

Como católicos no solían contar 
con la presencia de sacerdotes con 
frecuencia; así que algunos líderes 
locales, llevados por el amor a los 
suyos, se comprometían a mante-
ner la celebración de la fe y a orga-
nizarse como unidades sociales.

Tras el Concilio Vaticano II (1962-
1965) y la II Conferencia General 
del Episcopado Latinoamericano y 
del Caribe de Medellín (Colombia, 
1968), se profundizó más en que 
Jesucristo está en el hermano, es-
pecialmente en el necesitado.

Mientras en muchas naciones se 
imponían dictaduras de todo sig-
no que oprimían a los más pobres 

y prohibían la 
libertad de pen-
samiento, la 
Iglesia hacía su 
opción preferen-
cial por los po-
bres. Hubo hasta 
una persecución 
cruel y muer-
tes-martirio de 
líderes segla-
res, religiosos, 
sacerdotes y 
obispos. La Fa-
milia Agustino-
Recoleta aportó 
su sangre con el 

asesinato de la misionera agustina 
recoleta Cleusa Carolina Rodhy 
Coelho (1933-1985) en Lábrea, 
Amazonas, Brasil.

Precisamente aquí, en esta in-
mensa misión de la Prelatura de 
Lábrea (extensión de 230.240 
km2, parecido a Rumanía o Reino 
Unido, y casi 100.000 habitantes), 
donde no hay carreteras ni ca-
minos, el único medio 
de transporte es el 
fluvial. Situada en 
plena selva amazó-
nica, cuenta con cinco 
parroquias, pero las 
poblaciones están 
dispersas y llegar a 
ellas es muy costoso 
en tiempo y en dinero.

La presencia del sacerdote en 
cada población, sobre todo en los 
comienzos, era posible solo una 
vez al año, en la desobriga, una ex-
presión en portugués que significa 
algo así como quitarse de encima o 
cumplir con una obligación. Se reu-
nía a toda la comunidad y se admi-

nistraban los sacramentos. La gen-
te asistía a misa y comulgaba; los 
niños nacidos en el último año se 
bautizaban; las parejas que lleva-
ban meses unidas podían casarse… 
De ahí lo de des-obligarse.

Todo eso ocurría en un solo día. Y, 
tras la celebración, adiós, hasta el 
año que viene.

En los setenta, el proceso ecle-
sial del Vaticano II permitió 

que esa aparición de peque-
ñas comunidades 

madurase y se ins-
titucionalizase con 

la creación de las 
Comunidades Eclesiales 

de Base (CEB) y el fortaleci-
miento del papel y figura de los 

ministros de la Palabra y de los 
ministros extraordinarios de la 
Comunión.

Esto descentralizó las celebracio-
nes, que salieron de los templos 
parroquiales hacia los ríos amazó-
nicos, las inmensas zonas rurales 
y agrícolas de las llanuras del con-

Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común; vendían sus posesiones y sus 
bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían al Templo 

todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por las casas y 
tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban 
de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los 
que se habían de salvar. Hechos de los Apóstoles 2, 44-47.
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Desde hace 33 años el agustino recoleto Miguel Ángel Peralta (Villafranca, Navarra, España, 1953) 
trabaja codo con codo con líderes laicos de comunidades eclesiales de base (CEB) amazónicas en 
Brasil. Le hemos pedido que describa una CEB, que tantas conexiones tiene con el carisma agus-
tino recoleto, comenzando por contar con un mismo texto bíblico considerado fundacional.

tinente, a los enormes nuevos ba-
rrios que crecían como la espuma 
alrededor de las grandes ciudades. 
Por todo el continente se creaban 
y fortalecían CEB al estilo de los 
primeros cristianos.

Cada comunidad elige a su coor-
dinador, mezcla de líder, hermano 
mayor, dirigente religioso e inter-
locutor con las autoridades civiles. 
Preside cada domingo la celebra-
ción de la Palabra; primero fue 
en alguna casa con condiciones 
mejores para acoger a todos, o en 
la calle; con el tiempo, entre todos 
construyeron capillas humildes 
y, en las comunidades más diná-
micas, hasta salas de catequesis y 
salón multiuso para las reuniones.

Las comunidades urbanas permi-
tieron más posibilidades, con los 
presbíteros algo más cerca. Así, 
durante el mes el sacerdote ce-
lebra la Eucaristía alguna vez; el 
resto del tiempo, el ministro de la 
Comunión la administra, pues hay 
posibilidad de tener Sagrario.

Las CEB más avanzadas asumie-
ron estructuras locales copiadas y 
en coordinación con las parroquia-
les. Cuentan con agentes locales 
para las diferentes pastorales que 
acompañan la vida de los fieles u 
ofrecen la solidaridad cristiana con 
independencia de la fe que los be-
neficiados practiquen. Así llegaron 
a las CEB la catequesis, el apoyo di-
recto a la infancia, la juventud, los 
ancianos, los enfermos, la familia, 
los indígenas, los agricultores…; y 
los variados movimientos eclesia-
les que trabajan otras dimensiones 
espirituales.

Los coordinadores de cada CEB 
forman parte del Consejo Pasto-
ral Parroquial. Acompañados por 
los sacerdotes, religiosos y religio-
sas, el Consejo reflexiona, recoge 
el pensamiento de la comunidad y 
decide comunitariamente planes, 
proyectos y acciones.

Las CEB más alejadas, en las orillas 
de los ríos, a varios días de navega-
ción, suelen mantener reuniones 
de todo tipo: celebración de la fe, 
formación de los fieles, solución a 

problemas concretos detectados, 
elevación de peticiones al poder 
civil, mejoras de la infraestructura 
local mediante el trabajo comu-
nitario, apoyo ante catástrofes o 
emergencias (incendios, naufra-
gios, pérdida de cosechas…).

En los primeros años, durante la 
creación de las primeras CEB, el 
analfabetismo fue un grave pro-
blema. Dado que el coordinador 
recibía una serie de materiales de 
la Parroquia para las celebracio-
nes y las formaciones, uno de los 
primeros criterios para escogerlos 
era precisamente que supiesen 
leer y escribir.

La preocupación por el bien co-
mún forma parte del compromiso 
de las CEB en áreas como la salud, 
la educación, el agua potable, la 
energía eléctrica, la alimentación 
correcta contra la desnutrición in-
fantil, la lucha contra la corrupción 

de los políticos que les visitan solo 
en tiempo de elecciones y luego los 
dejan a su suerte…

En este campo los misioneros re-
coletos también les han acompa-
ñado junto con pastorales espe-
cializadas en estas asesorías, como 
son la Pastoral de la tierra (CPT) 
o la Pastoral indigenista (CIMI). 
Se han llegado a formar asociacio-
nes, sindicatos y cooperativas que 
facilitan una vida más digna y más 
feliz.

La Parroquia Nuestra Señora de 
Nazaret de Lábrea (Amazonas, 
Brasil), una de las cinco de la Pre-
latura de Lábrea, desde donde les 
escribo, tiene 57 CEB de tipo rural, 
diseminadas por los ríos, y 13 ur-
banas, en la sede de este municipio 
que tiene 68.220 km2 (el equiva-
lente a Irlanda o Sierra Leona) y 
algo menos de 50.000 habitantes.

En la página anterior, arriba, 
comunidad rural amazónica. 

Las CEB han dado un espacio social y 
eclesial a estas poblaciones, 

tan aisladas y olvidadas. 
Abajo, fray Miguel Ángel Peralta.

En esta página, arriba, Socorro, 
líder de la CEB Ermida, Pauiní, Ama-

zonas, Brasil. La ceguera 
no le impide realizar su servicio. 

Abajo, fray Miguel Ángel Peralta 
en la CEB Cassianã, 

Parroquia de Lábrea.
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En la Vicaría de México y Costa Rica de la Provincia de San Nicolás de Tolentino muchos religiosos 
han participado y colaborado en la asesoría y gestión de Parroquias transformadoras de la rea-
lidad socioeclesial que las circunda. Estas experiencias se han consolidado mediante métodos y 
criterios pastorales que se han extendido como modelos para todo el país.

Dos actitudes necesarias para 
que exista una comunidad 
parroquial en salida, como 

pide el papa Francisco, son la cer-
canía con la gente y la comunión 
con la Iglesia. Pues bien, varias de 
las Parroquias de los Agustinos 
Recoletos en México han estado 
llenas de nombres y experiencias 
positivas que han creado ese clima 
de fraternidad, de comunión y de 
ejemplo para la Iglesia local.

Son experiencias que, en ocasio-
nes, han partido de algunos de los 
modelos más o menos institucio-
nalizados: Cursillos de Cristian-
dad, Nueva Imagen de Parro-
quia, Sistema Integral de Nueva 
Evangelización… Aplicadas en la 
pastoral parroquial, han ayudado a 
cambiar la visión de la comunidad 
parroquial más allá de mero espa-
cio de oferta sacramental o de ejer-
cicio de pastoral de mantenimiento.

Cuando una comunidad parroquial 
es misionera, se genera la expe-

riencia personal del kerigma, el 
primer anuncio, hasta llegar a una 
conversión profunda del alejado y 
una vida de fe —y social— acompa-
ñada mediante pequeñas comuni-
dades.

Con esto se busca retomar de 
modo real y efectivo la dimensión 
misionera de Parroquia, buscando 
llegar a todos, acercándose a los 
alejados, a los desencantados, a los 
fríos o incluso a los que miran a la 
Iglesia con prejuicios.

También se trata de conseguir que 
cada bautizado no pierda la tem-
peratura, que viva más plenamen-
te su bautismo, lo que conocemos 
como dimensión pastoral. Los 
miembros de las pequeñas comu-
nidades se reúnen en las casas 
para perseverar como discípulos y 
misioneros.

Los encuentros interparroquia-
les organizados por la Provincia 
de San Nicolás de Tolentino des-
de hace años en varios países han 

Experiencias de vanguardia en el apostolado ministerial8

Del 21 al 28 de noviembre se cele-
brará en México la Asamblea 

Eclesial de América Latina y el Ca-
ribe. Para su preparación se llevan a 
cabo distintos foros de escucha y discer-
nimiento, en los que la Familia Agus-
tino-Recoleta participa a través de sus 
parroquias y del Centro de Espiritua-
lidad Agustino-Recoleta (CEAR).
Es la primera vez que se convoca a laicos para la prepara-
ción y desarrollo de esta Asamblea, cuyo objetivo es profun-
dizar en los desafíos del presente: el cuidado de la Casa 
Común, la economía solidaria, la educación integral…
Aunque solo estará presencialmente una pequeña delega-
ción, la Asamblea contará con la participación virtual de 
Iglesias locales de toda América Latina mediante las nuevas 
tecnologías.
La Asamblea quiere también prepa-
rar el Sínodo 2023 “Por una Iglesia 
sinodal: comunión, participación, 
misión”, en el que, dado el tema prin-
cipal, parece imprescindible la partici-
pación de las comunidades parroquiales 
con creatividad y criterios evangélicos.

permitido crear un ambiente de 
comunión y de cambio de la men-
talidad clerical que aún pueda 
estar presente. Así las parroquias 
animan su dimensión misionera 
y pastoral. Incluso en tiempo de 
pandemia se han aprovechado las 
nuevas tecnologías para seguir en 
contacto y animar la comunión.

El reto actual para las comunida-
des parroquiales es trabajar jun-
tos, como señaló el papa Francisco 
al orar en la Plaza de San Pedro 
por el fin de la pandemia (marzo de 
2020): no podemos seguir cada uno 
por nuestra cuenta, sino solo juntos.

La formación permanente especí-
fica para laicos ha reforzado las ac-
ciones de sinodalidad, es decir, la 
participación conjunta del Pueblo 
de Dios en la acción evangelizado-
ra. A ello se añaden la aplicación 
del Ideario Agustino Recoleto de 
Pastoral Ministerial (páginas 2-3) y 
la evaluación conjunta y transpa-
rente de proyectos, planes, accio-
nes y recursos.

Dos encuentros 
interparroquiales 

antes de la 
pandemia: 

arriba, Chihuahua; 
abajo, Ciudad 

de México.
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En la Vicaría de México y Costa Rica de la Provincia de San Nicolás de Tolentino muchos religiosos 
han participado y colaborado en la asesoría y gestión de Parroquias transformadoras de la rea-
lidad socioeclesial que las circunda. Estas experiencias se han consolidado mediante métodos y 
criterios pastorales que se han extendido como modelos para todo el país.

9Experiencias de vanguardia en el apostolado ministerial

Los misioneros de la Parroquia 
del Divino Redentor del ba-

rrio de Lomas de Casa Blanca, en 
Querétaro (México) no quisieron 
quedarse de brazos cruzados un 
año más. La pandemia les tomó 
por sorpresa en el 2020 y se des-
convocó la misión.

Pero este año se sentían más 
seguros para la Misión evangeli-
zadora 2021, conocidas las reglas 
de protección y los cuidados que 
aminoran el riesgo de contagio. 
Así que el Equipo de evange-
lización (foto, arriba) se reunió 
primero por la plataforma Zoom 
para organizar la misión.

Todas las misiones anuales co-
mienzan con una Semana de 
oración. Este año fue del lunes 
12 al viernes 16 de abril. El Santísi-
mo estuvo expuesto en la capilla 
para unos pocos; la mayor parte 
de los miembros de las peque-
ñas comunidades hicieron las 

horas santas en los horarios que 
les correspondía, pero desde sus 
casas; unos se unieron por vía 
electrónica a la retransmisión 
desde la Capilla del Santísimo; 
otros se unían espiritualmente, 
rezando desde su hogar.

La Semana de misión comenzó 
del sábado 17 de abril con una 
Misa de envío transmitida por las 
redes sociales. El sábado 24 fue 
la Misa de clausura con algunos 
misioneros de manera presen-
cial y la mayoría asistiendo por 
internet.

No salimos a tocar las puertas 
casa por casa, como es lo habi-
tual; todavía no es prudente ha-
cerlo de esta manera. Así que 
los misioneros llamaron por te-
léfono, mandaron mensajes por 
WhatsApp o cualquier medio a 
vecinos, familiares o gente que 
ellos sabían necesitados de auxi-
lio espiritual.

Los visitados reciben la Cate-
quesis de kerigma, el anuncio 
del amor de Dios. Normalmente 
se hace en las casas de quienes 
quieren recibir a los misioneros, 
pero esta vez cada misionero lo 
organizó desde su propia creati-
vidad: Zoom, grupos de Whats-
App…

El siguiente paso, cuando la mi-
sión se puede hacer con norma-
lidad, son las reuniones sema-
nales en casas. A ellas asisten 
quienes después de recibir el ke-
rigma con su misionero, quieren 
continuar adelante. Para nues-
tra sorpresa, tuvimos que abrir 
cinco casas de reunión, dos por 
vía electrónica y tres de manera 
presencial. Estas catequesis se-
manales por casas duran nueve 
semanas.

El siguiente paso es el Retiro de 
evangelización, que fue el sá-
bado 17 de julio. Se convocó de 
manera presencial, por la evolu-
ción positiva de la pandemia en 
Querétaro. Asistieron 35 perso-
nas (foto, abajo).

Para que se pueda llevar a cabo, 
diferentes personas cumplen di-
versos papeles: proclamadores, 
animadores musicales, alimen-
tación e intendencia, guardería 
(este servicio lo prestaban jóve-
nes de las JAR) y dos enfermeras, 
en previsión de cualquier contin-
gencia. Todos son voluntarios.

Esta vez duró un solo día, aunque 
suele tener una dura-
ción de dos días. En 
ellos se transmite mu-
cho entusiasmo, con-
siguiendo verdaderas 
actitudes de conver-
sión. Quienes lo viven y 
aceptan el compromi-
so final forman nuevas 
pequeñas comunida-
des. En este año 2021, 
cuatro nuevas peque-
ñas comunidades ya 
viven su proceso de 
integración y se suman 
a las ya existentes en la 
Parroquia.

Misión evangelizadora 2021 en Lomas de Casa Blanca, Querétaro, México
Fray Manuel Antonio Flores, párroco.
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A lo largo de toda la historia, 58 religiosos agustinos recoletos han sido llamados por la Santa 
Sede para pastorear circunscripciones eclesiales, la mayor parte en misiones. De ellos, 52 fueron 
ordenados obispos, dos han sido arzobispos y uno Cardenal. En este IV Centenario (1621-2021) 
los ejemplificamos en quienes actuaron en el ámbito de las misiones filipinas.

A 
nadie sorprende hoy que 
un religioso sea nombrado 
obispo, pero no siempre 

fue frecuente. Primero, porque la 
población era mucho más escasa. 
Filipinas hoy tiene 110 millones 
de habitantes, pero eran seis en 
1887, cuatro en 1850 y uno en 
1735. Hoy la Iglesia filipina tiene 
116 Diócesis, Vicariatos o Prela-
turas, pero hasta la segunda mitad 
del siglo XIX, eran solo cuatro. En 
tal contexto, los siete obispos re-
coletos en Filipinas y los dos nom-
brados para diócesis americanas 
no serían un número irrelevante.

Obispos españoles

Todos eran españoles al ser una 
etapa colonial, pues la misma Co-
rona tenía parte a la hora de nom-
brarlos. Andrés Ferrero, nombra-
do en 1898, año de la Revolución, 
fue el último de este contexto.

En el protectorado norteamerica-
no que siguió a la colonia española 
(1898-1946) los pastores en Filipi-
nas fueron normalmente estado-
unidenses; y después han sido casi 
siempre filipinos, con excepciones 
como Gregorio Espiga, explicable 
por dirigir un territorio misional.

Intelectuales, pastores, 
padres

A riesgo de esquematizar mucho, 
son tres las experiencias entrela-
zadas que caracterizan al obispo 
agustino recoleto filipino: profe-
sor de jóvenes religiosos, con gran 
experiencia pastoral y que ya an-
tes ha sido elegido para el servicio 
de gobierno como religioso.

Tuvieron una formación filosófica 
y teológica superior a la media, 
en tiempos en que la formación del 
clero era deficiente. La mayor par-
te de ellos fueron profesores de 
religiosos en periodo de formación 

inicial; unos antes de pasar a Fili-
pinas: es el caso de Sesé, Arangu-
ren, Cuartero o Ferrero. Varios de 
ellos, incluso, pidieron con reite-
ración ser liberados de la cátedra 
para misionar en Filipinas. 

Su experiencia pastoral fue in-
tensa; quizá menor en Juan Ruiz, 
apartado de la Parroquia al ser 
nombrado prior del Hospicio de 
San Nicolás de Tolentino de Ciu-
dad de México y encargado de 
llevar misioneros desde España 
(1767-1769); y en Sesé, con me-
nos de cuatro años de pastoral.

En el otro lado de la balanza esta-
rían Arrué o Ferrero. El primero 
concluía las obras de la iglesia y 
convento de Bácong cuando lo 
nombraron; él se negó a aceptar si 
no se lo mandaba su superior reli-
gioso. Ferrero se identificaba con 
su parroquia de Pontevedra, única 
en la que trabajó y de la que los fie-
les impedían cualquier intento de 
sacarlo. En periodos alternos estu-
vo allí 18 años y construyó la igle-
sia, el convento y el cementerio. 

La tercera faceta común es que 
seis de los nueve llegaron a ser 
priores provinciales; otros dos re-
presentaron a la Provincia ante la 
Corte en Madrid; y Espiga forma-
ba parte de otro contexto históri-
co. Sus hermanos los eligieron por 
afrontar con habilidad los proble-
mas y su sensibilidad de trato.

Nueva Segovia: Juan Ruiz 
(1784-1796) y Mariano 
Cuartero (1874-1887)

Juan Ruiz centra sus esfuerzos 
en la necesidad más acuciante, 
pues esta diócesis que ocupaba la 
mitad norte de Luzón acababa de 
trasladar su sede a Vigan y carecía 
de estructuras. Construye la re-
sidencia episcopal y la catedral, 
edificios que hoy forman parte de 
un conjunto declarado Patrimonio 
de la Humanidad en 1999 por la 
UNESCO (abajo).

Gastó su vida literalmente en ello, 
pues estar a pie de obra le llevó a 
enfermar y, en definitiva, a la muer-
te. En su necrología se apunta:

Al servicio de la Iglesia universal y local desde el carisma agustino recoleto10
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“Murió como pobre religioso; 
pues todo cuanto recibió sien-
do obispo lo gastó en hacer el 
palacio y la catedral y en ador-
nar esta con preciosas alhajas 
y ornamentos”.

Cuartero, por su parte, tenía un 
problema eminentemente pasto-
ral: el abandono en que encontró 
a la Diócesis tras varios años sin 
pastor. Fue recibido con extraordi-
nario júbilo, a lo que correspondió 
volcándose en su gente, visitando 
varias veces las parroquias y ex-
hortando con palabras y ejemplos.

Cebú: Joaquín Encabo 
(1804-1818)

Su vida discurre en paralelo con la 
de Juan Ruiz: la misma proceden-
cia, actividades semejantes, pare-
cido currículum, incluso vivieron 
juntos en Vigan. A Encabo le tocó 
también completar una catedral, la 
de Cebú, e inaugurarla.

Pero su característica principal fue 
su tarea social. Se desvivió por los 
leprosos, para los que creó un hos-
pital y una fundación con dinero de 
su bolsillo; después de él, la Orden 
hizo aportaciones a esta hasta co-
mienzos del siglo XX. Se dijo de él:

“Fue muy caritativo con los 
pobres y desprendido en sumo 
grado, invirtiendo los 4.000 
pesos que cobraba de estipen-
dio en remediar necesidades 
ajenas”.

Jaro: 
Leandro Arrué 
(1885-1897) 
y Andrés Ferrero 
(1898-1903)

Si dividimos Filipinas 
en dos mitades norte/
sur, toda la parte sur 
correspondió duran-
te siglos a la Diócesis 
de Cebú. En 1865 se 
subdividió en dos, 
creando la Diócesis 
de Jaro, con sede en 
la actual Iloilo. Aún 
así, quedó extensísi-
ma y, con el tiempo, se 
han desgajado de ella 
seis nuevas jurisdic-
ciones. Tras el primer 
obispo dominico, los 
dos siguientes pre-
lados de Jaro fueron 
agustinos recoletos.

Leandro Arrué (arri-
ba, izquierda) era un 
apóstol entusiasta, 
que estaba totalmen-
te volcado en su pa-
rroquia de Bácong 
(Negros Oriental). Sólo aceptó el 
episcopado cuando sus superiores 
se lo ordenaron.

Durante 12 años se dedicó a re-
correr la diócesis: no era obispo 
de despacho, alejado de las calles, 
sino un visitador nato; se hacía 
presente hasta en dos parroquias 
distintas por día.

Su contacto directo con el pueblo 
le llevó a involucrarse en asuntos 
no estrictamente pastorales, como 
la construcción de un hospital para 
enfermos sin recursos.

Al servicio de la Iglesia universal y local desde el carisma agustino recoleto
NNOOMMBBRREE  AAÑÑOO  CCIIRRCCUUNNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  

José Agustín Ganuza 1972 Bocas del Toro, Panamá Emérito 

José Luis Lacunza 1985 
Aux. Ciudad de Panamá, 
Chitre y David, Panamá 
Cardenal desde 2015 

Activo 

José Luis Azcona 1987 Marajó, Pará Brasil Emérito 

Francisco Javier Hernández 1991 Tianguá, Ceará, Brasil Emérito 

Emiliano Antonio Cisneros 1993 
Chota, Chachapoyas 
y adm. Huamachuco Activo 

Jesús Moraza 1994 Lábrea, Amazonas, Brasil Emérito 

Ángel San Casimiro 1995 Ciudad Quesada y Alajuela, 
Costa Rica Emérito 

Joaquín Pertíñez 1999 Río Branco, Acre, Brasil Activo 

Jesús María Cizaurre 2000 Cametá y Bragança, Pará, Brasil Activo 

Héctor Javier Pizarro 2000 Trinidad, Colombia Activo 

José Carmelo Martínez 2002 Chota y Cajamarca, Perú Activo 

Mario Alberto Molina 2004 Quiché y Los Altos, 
Guatemala. Arzobispo Activo 

Fortunato Pablo 2005 Chota, Perú Activo 

Carlos Briseño 2006 Aux. Ciudad de México 
y Veracruz, México Activo 

José Alejandro Castaño 2006 Aux. Cali y Cartago, Colombia Emérito 

Aníbal Saldaña 2008 Bocas del Toro, Panamá Activo 

Eusebio Ignacio Hernández 2011 Tarazona, Zaragoza, España Activo 

Santiago Sánchez 2016 Lábrea, Amazonas, Brasil Activo 

Carlos María Domínguez 2019 Aux. S. Juan de Cuyo, Argentina Activo 

Jesús María López 2019 Alto Xingú Tucumã, Pará, Brasil Activo 

Darío Rubén Quintana 2019 Aux. Mar del Plata, Argentina Activo 

 

  

Joaquín EncaboJuan Ruiz Mariano Cuartero Leandro Arrué
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Obispos recoletos en la actualidad; 
con el año de ordenación episcopal 

y el territorio encomendado.
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En cuanto a Andrés Ferrero es de-
terminante la coyuntura en que le 
tocó vivir. Puede decirse que fue 
un obispo fallido; muchos le vie-
ron como mártir. Nombrado en 
1898, por culpa de la Revolución 
filipina a duras penas pudo viajar a 
Manila para ser allí ordenado obis-
po casi de forma clandestina.

Cuando Filipinas deja de ser es-
pañola, los cinco obispos españo-
les son obligados a renunciar. En 
cuestión de meses, todos regresan 
a España menos Ferrero, que aún 
resiste cinco años. El 27 de octu-
bre de 1903, con las campanas de 
Manila repicando y un largo séqui-
to, sale del convento de Recole-
tos camino del barco: es el último 
obispo español de Filipinas.

Manila: José Aranguren 
(1847-1861)

Alcanza la dignidad de arzobispo 
de la única sede metropolitana en 
Filipinas hasta tiempos recientes, 
lo que añade sus dificultades. Tuvo 
así ocasión de demostrar sus dotes 
de prudencia, tacto y paciencia.

Aranguren mostró especial predi-
lección por los pobres y no ahorró 
esfuerzos para visitar a sus fieles, 
tanto en las parroquias más gran-
des como en las más humildes y 
distantes, por tierra y mar. Hasta 
dos veces giró la visita pastoral 
completa.

La Iglesia tenía entonces un papel 
protagonista y Aranguren estuvo 
a la altura de las circunstancias. 
Apoyó iniciativas como la funda-

ción del Banco Español-Filipino 
o el establecimiento de las Her-
manas de la Caridad para atender 
ministerios de enseñanza y salud.

Puerto Princesa: 
Gregorio Espiga 
(1955-1987)

Cuando Espiga es ordenado obis-
po ha pasado poco más de medio 
siglo desde el anterior obispo re-
coleto. La situación del mundo ha 
cambiado radicalmente: Filipinas 
no es una colonia y sus obispos son 
casi todos filipinos; los únicos ex-
tranjeros están en misiones margi-
nales, como Puerto Princesa (Pa-
lawan), la sede de Espiga.

El arzobispo de Manila, cardenal 
Jaime Sin, al oficiar su funeral ínte-
gramente en español el 19 de abril 
de 1997, lo despidió con palabras 
muy sentidas:

“Has trabajado muy bien. 
Descansa ya, orgulloso y sa-
tisfecho… contemplando la 
lejanía del porvenir, soñando 
en la mies dorada, en la mies 
riquísima que la Iglesia que 
has amado con toda tu alma 
habrá de recoger”.

Santa Marta, Colombia: 
Eugenio Sesé (1801-1803)

Al formar todo parte del mismo 
imperio no debe sorprender que 
clérigos afincados en Filipinas fue-
sen designados obispos para dió-
cesis americanas. En el caso de los 
Recoletos ocurre en un par de oca-

siones; son frailes de la Provincia 
“filipina” que residen en Madrid 
como procuradores y represen-
tantes ante el Gobierno.

Eugenio Sesé había trabajado en 
Filipinas tres años y llevaba en Ma-
drid todo un sexenio cuando, el 28 
de septiembre de 1801, fue nom-
brado obispo de Santa Marta, en 
el norte de la actual Colombia; allí 
terminará sus días el 31 de octubre 
de 1803.

Bien a las claras habla de su distan-
ciamiento el hecho de que su Pro-
vincia filipina le extienda un diplo-
ma de hermandad con fecha 9 de 
abril de 1804, desconociendo que 
había fallecido más de cinco meses 
antes.
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Puerto Rico: Toribio 
Minguella (1894-1898)

Toribio Minguella (abajo) trabajó 
en Filipinas 18 años, en los que se 
enamoró del país y se convirtió en 
un experto conocedor de su lengua 
principal, el tagalo.

En 1858 fue nombrado procurador 
en Madrid y después otras cinco 
veces hasta 1894. Su buen hacer 
en este estratégico puesto le valió 
ser elegido para la sede episcopal 
de Puerto Rico.

En San Juan hizo su entrada el 11 
de noviembre de 1894, y allí re-
sidió poco más de tres años, casi 
hasta la independencia de la isla, 
pues en marzo de 1898 fue pre-
conizado obispo de Sigüenza, en 
Guadalajara, España.

Estuvo poco tiempo en América, 
pero suficiente para dejar huella 
de pastor celoso, espiritual e ilus-
trado, como de él dirá el cronista:

“Digno sucesor de los após-
toles, habiéndole merecido la 
más profunda veneración y 
acendrado cariño de los fieles 
a él encomendados”.

De su servicio a la Iglesia de Si-
güenza y su importante papel 
como escritor e intelectual ya he-
mos hablado en el número 158 de 
Canta y Camina, página 7
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NOMBRE, NACIMIENTO Y DEFUNCIÓN  AÑO  CIRCUNSCRIPCIÓN  GRADO 

Juan Ruiz (1728-1796) 1784 Nueva Segovia, Filipinas Obispo 

Joaquín Encabo (1740-1818) 1804 Cebú, Filipinas Obispo 

J. Julián Aranguren (1801-1861) 1846 Manila, Filipinas Arzobispo 

Mariano Cuartero (1830-1887) 1874 Nueva Segovia, Filipinas Obispo 

Leandro Arrué (1837-1897) 1885 Jaro, Filipinas Obispo 

Toribio Minguella (1836-1920) 1894 
Puerto Rico y Sigüenza, 
Guadalajara, España Obispo 

Ezequiel Moreno (1848-1906) 1894 Casanare y Pasto, Colombia Obispo 

Nicolás Casas (1854-1906) 1895 Casanare, Colombia Obispo 

Andrés Ferrero (1846-1909) 1898 Jaro, Filipinas Obispo 

Santos Ballesteros (1869-1947) 1920 Casanare, Colombia Obispo 

Fco. Javier Ochoa (1889-1976) 1929 Kweiteh, Henan, China Obispo 

Pablo Alegría (1876-1939) 1934 Casanare, Colombia Obispo 

Nicasio Balisa (1893-1965) 1941 Casanare, Colombia Obispo 

Gregorio Alonso (1984-1982) 1943 Marajó, Pará, Brasil Obispo 

José Álvarez (1906-1974) 1944 Lábrea, Amazonas, Brasil Obispo 

Arturo Quintanilla (1904-1970) 1949 Kweiteh, Henan, China Obispo 

Gregorio Espiga (1912-1997) 1955 Palawan, Filipinas Obispo 

Florentino Armas (1900-1979) 1963 Chota, Perú Obispo 

Martín Legarra (1910-1985) 1965 Bocas del Toro y Santiago 
de Veraguas, Panamá Obispo 

Arturo Salazar (1921-2009) 1965 Casanare y Pasto, Colombia Obispo 

Alquilio Álvarez (1919-1985) 1967 Marajó, Pará, Brasil Obispo 

Justo Goizueta (1912-1991) 1970 Madera, Chihuahua Obispo 

Rubén Buitrago (1921-1991) 1971 Auxiliar de Bogotá 
y Zipaquirá, Colombia Obispo 

Florentino Zabalza (1924-2000) 1971 Lábrea, Amazonas, Brasil Obispo 

Olavio López (1932-2013) 1977 Casanare, Colombia Obispo 

José Arana (1923-1992) 1979 Chota, Perú Obispo 

David Arias (1929-2019) 1983 Aux. Newark, NJ, EE.UU. Obispo 

Alfonso Gallegos (1931-1991) 1981 Aux. Sacramento, CA, EE.UU. Obispo 

Agustín Otero (1940-2004) 1986 Aux. Bogotá, Colombia Obispo 

Nicolás Shi (1921-2009) 1991 Shangqiu, Henan, China Obispo 

José Wang (1921-2004) 1996 Caozhou,Hezé, China Obispo 

Victoriano Román (1875-1947) 1911 Adm. Palawan, Filipinas Sacerdote 

Marcelo Calvo (1873-1933) 1926 Adm. Lábrea, Amazonas, Brasil Sacerdote 

Bernardo Merizalde (1891-1971) 1928 Adm. Tumaco, Colombia Sacerdote 

Ignacio Martínez (1902-1942) 1930 Adm. Lábrea, Amazonas, Brasil Sacerdote 

Leandro Nieto (1893-1960) 1938 Adm. Palawan, Filipinas Sacerdote 

Pedro Nel Ramírez (1914-2000) 1955 Adm. Tumaco, Colombia Sacerdote 

 

Obispos, prelados y administradores apostólicos agustinos recoletos fallecidos. 
Nombre, año de nacimiento y defunción, año de nombramiento, 

territorio y grado de orden sacerdotal.
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En el apostolado ministerial de los Agustinos Recoletos se mantiene la actitud agustiniana de la 
atención a los desfavorecidos y la práctica sin excusas de la caridad cristiana desde una doble 
vertiente: la solidaridad en el entorno local sin olvidar al resto de la humanidad.

Agustín de Hipona (354-
430), a quien toda la Fami-
lia Agustiniana considera 

padre espiritual, da cuenta de lo 
que significa para él la atención a 
los pobres. Su interpelación a los 
fieles de Hipona en el sermón que 
citamos asciende desde la petición 
hasta el mandato.

El santo obispo entendía muy bien 
que Dios no necesita el oro o las 
piedras preciosas para su culto, 
sino nuestros bienes dados a los 
pobres. Su amigo Posidio describe 
de este modo el compromiso de 
Agustín con los más vulnerables:

“Cuando estaban vacías las 
arcas de la iglesia, faltándole 
con qué socorrer a los pobres, 
luego lo ponía en conocimien-
to del pueblo fiel. Mandó fun-
dir los vasos sagrados para 
socorrer a los cautivos y otros 
indigentes” (San PoSidio, Vida de 
san Agustín, 24).

En el apostolado ministerial de 
los Agustinos Recoletos se man-
tiene esa misma actitud agustinia-
na desde una doble vertiente: la 
atención en la propia comunidad 
parroquial, el entorno inmediato; 
y la comunión de bienes y la solida-
ridad que alcanza a toda la huma-
nidad, sin fronteras ni límites.

Comunidades locales, 
comunidades de bienes

En las respuestas dadas al cuestio-
nario preparatorio para el próximo 
Capítulo general de los Agustinos 
Recoletos (2022), las parroquias 
de la Provincia de San Nicolás de 
Tolentino no solo han informado 
de la actividad de Cáritas o institu-
ciones equivalentes (como las muy 
extendidas sociedades vicentinas) 
sino de otras tareas diversas eje-
cutadas siempre con creatividad y 
ejemplaridad. La misma pandemia 
ha puesto en marcha en no pocas 
de ellas acciones muy originales.

Otra característica de estas accio-
nes es la discreción. Se hace difícil 
conseguir datos concretos, pues se 
mantiene fuera de la proyección 
pública a los beneficiarios por res-
peto a su dignidad y por la exigen-
cia evangélica: que no vea tu mano 
derecha lo que hace la izquierda.

Lo cierto es que las Parroquias de 
todo el mundo, también las de la 
Familia Agustino-Recoleta, atien-
den a centenas de personas de su 
entorno, sean o no asiduos al tem-
plo, practiquen la religión o perte-
nezcan a otra diferente.

La lista es interminable: los sin 
techo, migrantes, transeúntes, 
víctimas de las nuevas pobrezas 
(pobreza energética, pobreza y 
precariedad laboral, parados de 
larga duración), adultos mayores 
en soledad no elegida, jóvenes 
atrapados por dependencias, fami-
lias monoparentales con menores 
a su cargo y sin recursos…

Siguiendo el ejemplo de Agus-
tín, toda la comunidad parroquial 
agustino-recoleta es partícipe de 
esa solidaridad y los seglares ges-
tionan, acogen, lideran, actúan. 

Cáritas Parroquial es probable-
mente el instrumento más gene-
ralizado. Sus proyectos pueden 
ser meramente locales, o de varias 
parroquias uniendo fuerzas en un 
barrio entero, nacionales o inter-
nacionales, como sus convocato-
rias ante emergencias.

Promociona a los que sirve, orienta 
y asesora para encontrar empleo, 
soluciones inmediatas, ayudas pú-
blicas… Su estructura y su acción, 
aplaudida y valorada hasta por 
quienes más desconfían de la Igle-
sia, parte de esa atención directa 
en los despachos parroquiales, 
donde cada persona, cada familia 
vulnerable, tiene su ficha, una es-
cucha, un seguimiento, un proyec-
to de esperanza de cara al futuro.

La parroquia, comunidad de fe, comunidad de bienes

“Dad, pues, a los pobres. Os lo ruego, os lo aconsejo, 
os lo prescribo, os lo mando” (San Agustín, Sermón 61, 13)

San Agustín repartiendo los bienes de los ricos entre los pobres. 
José García Hidalgo, óleo sobre lienzo (1663-1711). Museo del Prado, Madrid.
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En el apostolado ministerial de los Agustinos Recoletos se mantiene la actitud agustiniana de la 
atención a los desfavorecidos y la práctica sin excusas de la caridad cristiana desde una doble 
vertiente: la solidaridad en el entorno local sin olvidar al resto de la humanidad.

Como el Evangelio: 
sin fronteras

Los Agustinos Recoletos son mi-
sioneros; y esta Provincia de San 
Nicolás de Tolentino cumple 400 
años siempre en misión. Por ello en 
sus parroquias hay una virtualidad: 
ofrecer garantías para quienes 
quieren cumplir con su responsa-
bilidad evangélica de amor al pró-
jimo en proyectos que van mucho 
más allá de lo local e inmediato.

La Parroquia agustino-recoleta 
acerca lo lejano hasta reconocerlo 
como cercano mediante el conoci-
miento, con datos, con experien-
cias de los misioneros, sabiendo 
dónde, a qué y para quién se des-
tinan en concreto los recursos. 
Así, las Parroquias de la Provincia 
están unidas a proyectos de desa-
rrollo de todo el mundo:

• El Hogar Santa Mónica de For-
taleza (Brasil) acoge niñas y 
adolescentes que han sufrido 
violencia, abuso o abandono. 
Tres parroquias de España y 
dos de México lo apoyan.

• El Centro Psicosocial San Agus-
tín defiende a familias vulne-
rables en Fortaleza, Brasil. Lo 
apoyan parroquias de España 
(2), Inglaterra (1) y México (1).

• El proyecto de vivienda social 
Hogar digno en Guaraciaba 
(Brasil) recibe el apoyo de pa-
rroquias de España (2), México 
(1) e Inglaterra (1).

• Los Centros Esperanza del Ama-
zonas brasileño son espacios 
preventivos y educativos para 
adolescentes (12-17 años). Hay 
tres, apoyados por tres colegios 
y seis parroquias en España.

• Laguna Negra es un barco 
hospital en el Amazonas 
con personal sanitario vo-
luntario del sur de Brasil. 
Recibe recursos de parro-
quias de Estados Unidos (2) 
e Inglaterra (2).

• Tierra solidaria en Lábrea 
(Brasil) desarrolla acciones 
de vivienda, agua y sanea-
miento. Recibe recursos de 
parroquias de Estados Uni-
dos (2), España (1), México 
(1) y Costa Rica (1).

• El apoyo a la población ru-
ral de comunidades del río 
Purús en el Amazonas (Bra-
sil) cuenta con la solidari-
dad de parroquias de Esta-
dos Unidos (2), España (1), 
Brasil (1) y México (1).

• En el apoyo a varias CEB 
(página 6) de Pauiní (Ama-
zonas, Brasil) colaboran 
parroquias de Estados Uni-
dos (2), España (1), México (1) y 
Costa Rica (1).

• La Ciudad de los Niños, centro 
socioeducativo para alumnos 
en situación de vulnerabilidad 
de Costa Rica, recibe recursos 
de cuatro parroquias situadas, 
respectivamente, en Estados 
Unidos, España, Inglaterra y 
Costa Rica.

• El CARDI (Centro de Acompa-
ñamiento y Recuperación de 
Desarrollo Integral), proyecto 
sociosanitario en la Ciudad de 
México, recibe el apoyo de una 
parroquia de Estados Unidos y 
campañas habituales y volunta-
riado de las parroquias y de las 
Juventudes Agustino-Recole-
tas (JAR) de México.

Espacio de encuentro 
para la solidaridad

La Red Solidaria Internacional Agus-
tino-Recoleta ARCORES permite 
llegar muy lejos. Su campaña Cora-
zón Solidario ha llevado recursos a 
países como Argentina, Brasil, Co-
lombia, Cuba, Filipinas, Perú, Re-
pública Dominicana, Sierra Leona 
o Venezuela.

No pocas Parroquias se suman a 
campañas internacionales ante 
catástrofes, emergencias, migra-
ciones, desplazamientos masivos, 
guerras, hambrunas, persecucio-
nes… La Iglesia nunca es ajena y 
suele estar en primera línea con su 
respuesta rápida y generosa.

Por último está la colaboración 
personal. A través de las parro-
quias, personas con especial sen-
sibilidad han aportado su tiempo 
y sus conocimientos. El volunta-
riado permite, a su vez, crear un 
vínculo especial con el lugar y pro-
yecto en el que se colabora.

La parroquia, comunidad de fe, comunidad de bienes 15

Arriba, cartel de la Campaña Corazón Solida-
rio 2020 de ARCORES.

Abajo, festival benéfico de la ONGD Ayuda-
Fortaleza y la Parroquia Ntra. Sra. de Buena-
vista de Getafe (Madrid, España) a favor del 
Hogar Santa Mónica de Fortaleza.



San Nicolás en el IV Centenario
La iglesia parroquial de Santa Rita de Madrid 

(España) se convirtió el 10 de septiembre 
en centro y representación de las múltiples ce-
lebraciones del día de san Nicolás de Tolentino 
en las comunidades y ministerios de esta Pro-
vincia de los Agustinos Recoletos que lo tiene 
por patrón y cumple 400 años (1621-2021).

Las celebraciones comenzaron con la emisión 
del mensaje oficial para la jornada (QR), una 
recepción y almuerzo en la curia provincial. 
Continuaron por la tarde con la Eucaristía en 
Santa Rita, presidida por el obispo agustino re-
coleto Ángel San Casimiro.

La homilía fue pronunciada por el prior provin-
cial, Sergio Sánchez, quien tuvo palabras de 
agradecimiento por el IV Centenario, por la la-
bor de cada miembro de la Provincia, y por la 
colaboración y la generosidad de tantos laicos 
que, de un modo u otro, han proporcionado a la 
Familia recoleta tanta alegría, cariño y apoyo.

En la celebración participaron un centenar de 
fieles y 25 sacerdotes, recoletos de todas las 
Provincias de la Orden, del clero local y de la 
Orden de San Agustín. La música corrió a car-
go de Capilla Hispana, bajo la dirección de José 
Bernardo Álvarez y con Javier Serrano al ór-
gano, creándose una bella atmósfera de arte y 
espiritualidad.

Este mismo templo acogerá, el 4 de diciembre 
a las 13:00 horas, la clausura oficial del IV 
Centenario (1621-2021) de la Provincia.

Filipinas ha vuelto a ser prota-
gonista en el pequeño pueblo 

navarro de Monteagudo, donde 
está el convento noviciado de los 
Agustinos Recoletos. Y es que el 
Nuncio de Su Santidad en España, 
monseñor Bernardito Cleopas 
Auza (Talibon, Bohol, Filipinas, 
1959) quiso celebrar la festividad 
de san Ezequiel Moreno, el 19 de 
agosto, en dicho convento.

El santo agustino recoleto se for-
mó en ese convento para ser misio-
nero en Filipinas; años más tarde 
volvió como prior para colaborar 
en la formación de los jóvenes re-
ligiosos y desde aquí salió volunta-
rio para restaurar la Recolección 
colombiana, donde su forma de 

ser, su trabajo y su vivencia espiri-
tual llamaron tanto la atención que 
acabó siendo obispo en Casanare 
y Pasto. Finalmente, enfermo ter-
minal de cáncer, vino a morir a este 
convento recoleto.

Más de 2.000 misioneros espa-
ñoles que fueron a Filipinas se 
formaron en Monteagudo; y no 
pocos filipinos aquí hicieron el no-
viciado. Por eso la jornada estuvo 
llena de alegría y fraternidad.

El Nuncio en Monteagudo
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En la entrada del convento y delante de la estatua de san Nicolás, de izquierda a derecha: 
Daniele Liessi, consejero de la Nunciatura; Sergio Sánchez, prior provincial; Miguel Miró, prior general; 
Bernardito Cleopas, Nuncio; Eusebio Hernández, obispo de Tarazona; y Francisco Javier Jiménez, prior local.


