Núm. 168 • Nov - Dic 2022
“Juntos” es el eslogan elegido por los Agustinos Recoletos para este curso 2022-2023, con el que se
busca dar vida y concretar los objetivos principales de su Proyecto de Vida y Misión 2022-2028.

Juntos… ¿para soñar?
H

ace varios decenios se hizo
famosa esta canción con sus
estrofas llenas llena de vida
y esperanza: Juntos para soñar / nuevas inmensidades, / juntos para marcar / ritmos de nuevo amor (QR).

y proponer este valor como prioritario. Al preguntarle a Miguel Ángel Hernández, prior general de los
Agustinos Recoletos, qué le sugiere la idea “juntos”,
responde: “Comunidad, fraternidad, suma de esfuerzos,
trabajo en equipo”. Es decir, enumera varios de los rasgos distintivos del carisma agustino recoleto.

La Familia Agustino-Recoleta, al elegir la palabra
Juntos como expresión concreta de su proyecto para
los próximos años, ¿está soñando? ¿Adolece de un
optimismo barato en una sociedad
marcada por el individualismo y
la competitividad? ¿Qué mensaje
quiere transmitir?

En efecto, el mensaje del 56º Capítulo General, celebrado el pasado mes de marzo, da cuerpo y concreta
este lema juntos. Porque se
trata de caminar juntos por
este mundo como verdaderos compañeros de viaje
hacia la Patria; de caminar
juntos en oración, juntos
como los discípulos de
Emaús, juntos con toda
la Iglesia, juntos como
Familia, juntos atentos a
la humanidad, principalmente la doliente.

Sí, sueña esos sueños, deseos
profundos que llegan a hacerse realidad, porque el
corazón humano aspira
siempre a conseguir metas
más altas de concordia, de
comunidad, de paz y, juntos,
compartiendo, estas aspiraciones se van convirtiendo en
realidad. Nuestra Familia mantiene estos sueños, conscientes de
que es el Espíritu de Dios el que los
inspira, infunde confianza y marca
estelas para el caminar.
Según el diccionario de la Real
Academia, “junto” significa “unido,
cercano, que obra o que es juntamente con otra persona, a la vez
o al mismo tiempo que ella”.
Proponer esta idea a una
sociedad marcada por la
competitividad inmisericorde y el individualismo
resulta paradójico y provocará la sonrisa sardónica
de quien lo tilde de optimismo barato, mucho más
cuando la cultura imperante en las redes contribuye
a generar un mundo en el que falta empatía y sobra
egolatría.
La Familia Agustino-Recoleta -y esta revista como
su vocera- pretende ir a contracorriente y proclamar

La Provincia de San Nicolás
de Tolentino de los Agustinos
Recoletos, que edita este boletín de amistad, celebró su Capítulo en junio y, en concordancia con el espíritu y línea de la
Orden, propuso como objetivo
principal 2022-2026: Crecer
juntos para revitalizarnos y
responder mejor al plan de
Dios y a lo que la Iglesia y el
mundo necesita. Y detalla que ese crecer juntos debe
darse en el seguimiento de Jesucristo, en la escucha
y al servicio del pueblo de Dios, en la vivencia del carisma, en el acompañamiento y en la corresponsabilidad con los laicos.
Sobre este sueño te hablamos en este segundo número dedicado a la nueva etapa que vive la Familia
Agustino-Recoleta, complemento del número anterior (167). Si te gusta este sueño, conócelo, medítalo
y hazlo tuyo. ¿Caminamos juntos?

“Juntos”: una forma de hacer y sentir
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El lema Juntos viene a proponer una forma de hacer y sentir que no es desconocida ni novedosa
para quienes viven, promueven y buscan su felicidad a través del carisma agustino recoleto en
cualquiera de las ramas de esta Familia religiosa.

E

l lema escogido para el curso 2022-2023 por nuestra
Familia Agustino-Recoleta
es Juntos. Seis letras, una palabra
sencilla, simple, pero cargada de
sentido y de conexión con el carisma agustino recoleto, que pide
ser “una sola alma y un solo corazón
dirigidos hacia Dios” (San Agustín,
Regla 1,2).
Lo viviremos desde dos perspectivas. La primera es de ámbito interno: queremos impulsar juntos
con pasión todo lo compartido,
evaluado, discernido, propuesto y
decidido en los Capítulos general
y provinciales recién celebrados.
La segunda es universal. Nos encaminamos como Iglesia hacia el
Sínodo de los Obispos de octubre, bajo el tema “Por una Iglesia
sinodal: comunión, participación y
misión”. Nuestra Familia es parte
de la Iglesia, no puede ni quiere
aislarse y se suma a este ambiente
sinodal que pide juntarnos.
Juntos es también un grito profético para esta sociedad recluida en
el individualismo, el egoísmo, la indiferencia o la comodidad. Muchos
movimientos se levantan para exigir otro tipo de convivencia: los
que protestan contra la destrucción del planeta; los que exigen libertad y justicia frente a sistemas

18 de enero de 2019, Panamá: las Juventudes Agustino-Recoletas (JAR) del mundo se
reúnen primero y se unen luego a la Iglesia en la Jornada Mundial de la Juventud. La
Familia Agustino-Recoleta camina junto con toda la Iglesia.

opresores; los promotores de paz
que denuncian a quienes aún ven
en la violencia y la guerra argumentos o medios válidos…
La Iglesia también grita, se alinea
desde su fe con quienes no concuerdan con el olvido de los vulnerables, con quienes creen que
la dignidad humana no tiene nada
que ver con cuánto tienes, cuánto
produces, cuánto mandas, cuánta
fuerza te respalda.
Para nosotros, Juntos es un grito
de apertura a la confianza mutua

frente al consumismo y el hedonismo, que nos aíslan, separan, nos
insensibilizan frente al hermano.
Juntos, juntamente, unidos, a un mismo tiempo, a la par, entre todos, en
compañía de, en colaboración con,
en comunión… Expresiones que
invariablemente necesitan de un
sujeto: nosotros.
Los miembros de la Familia Agustino-Recoleta por identidad y
carisma nos sentimos juntos, caminamos juntos, trabajamos juntos, rezamos juntos, reímos juntos,

Juntos, pero no revueltos
El trabajo en equipo y la corresponsabilidad implican coordinación, diálogo, evaluación, aplicación del principio de subsidiariedad, confianza, delegar tareas… Este es el organigrama de nuestra Provincia para el periodo 2022-2026.
GOBIERNO PROVINCIAL

VICARIOS

SECRETARIADOS

COMISIONES

EQUIPOS

Prior provincial
Fr. Carlos González

México y Costa Rica
Fr. Martín Luengo
Estados Unidos
Fr. Marlon Beof

Espiritualidad
y Formación Permanente
Fr. Sergio Sánchez

Vocaciones
Fr. Víctor González

Atención a religiosos

Consejo provincial
Fr. Juan Carlos Avitia
Fr. Juan Luis González
Fr. José Alberto Moreno
Fr. Luis Diego Ramírez
Secretario de la Provincia
Fr. Benjamín Miguélez

DELEGADOS
Costa Rica
Fr. Carlos Eduardo Álvarez
Brasil
Fr. Juan Cruz Vicario
Inglaterra
Fr. Gerald Wilson

Formación Inicial
Fr. Luis Diego Ramírez
Apostolado Parroquial
y Misional
Fr. Juan Carlos Avitia
Apostolado Educativo
Fr. Juan Luis González

mayores y enfermos

Fr. Rafael Mediavilla
Pastoral Juvenil
Fr. Héctor Molina
Apostolado social
Fr. José Alberto Moreno
Comunicación
y Publicaciones
Fr. Marciano Santervás

Protección de menores
y personas vulnerables

Fr. Carlos González
Patrimonio cultural
Fr. Pablo Panedas
Economía
Fr. Tonatiuh Espinosa

conforme al carisma agustino recoleto
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reflexionamos juntos, aprendemos
juntos, evangelizamos juntos…
Más allá de que el ser humano es
social, apunta a un modo concreto
de vivir y a la fraternidad universal. Si la amistad ofrece realización personal y felicidad, nosotros
añadimos que nuestra felicidad
plena es compartir este proyecto
de amor que viene de Dios.
El lema Juntos abre la oportunidad
de profundizar, redescubrir y compartir con la sociedad nuestros
valores carismáticos y espirituales
propios de la amistad, la comunidad y la fraternidad frente a la
superficialidad narcisista, la indiferencia insensible y la competitividad inhumana.

La canción Our Greatest Dream expresa el Juntos a través de la música. Es obra
de los agustinos recoletos Dominador Mercado (letra), Samuel Eyas (música),
Reynaldo Jaranilla (postproducción) y Raymund Alcedo (intérprete); también
cantan las hermanas Recoletas de Filipinas Lonian Lacbayo y Valerie Ann Coz
y el arreglista Noel Espenida, laico. Su lengua principal es el inglés, pero tiene
partes en español, portugués, krío, bahasa, mandarín y tagalo.

Hay muchas maneras de concretar y encarnar este lema: la vida
comunitaria, los equipos de trabajo y el trabajo en equipo…; unirse a
iniciativas de otros, en comunión
con la Orden y la Iglesia; sumarse
a pactos globales, a iniciativas que
impliquen comunión y que denuncien cualquier egoísmo, injusticia,
exclusión…

Reunidos, como una sola familia,
cuidamos de nuestros dones,
compartimos bendiciones.
Cada uno, diferente,
tiene que reconocer
que somos uno en el Señor.

El logotipo con el que se representa el lema (ver en la portada) son
tres personas del mismo tamaño
y en la misma posición (igualdad)
unidas por sus brazos (fraternidad). La del centro usa el hábito
agustino recoleto. En la palabra
“Juntos” destaca la “T” en forma
de cruz: no caminamos solos, sino
junto a Jesucristo, con Él y hacia Él.

Que nuestros sueños se eleven
como los pájaros en el cielo.
Extendamos nuestras alas
hasta alcanzar las estrellas.
A Cristo nuestro Señor
proclamamos ante el mundo.

ARCORES
España
Fr. José Alberto Moreno
México
Fr. Martín Luengo
Costa Rica
Fr. Víctor González
Brasil
Fr. Juan Cruz Vicario
Estados Unidos
Fr. Rafael Castillo
Reino Unido
Fr. Carlos Abajos

Recibe los dones del Espíritu,
deja a Jesucristo al frente,
anhela a Dios cada momento
dale fuelle al amor del Padre.

De manos dadas hacia la verdad
a Él contemplamos.
Amor es lo que debemos dar.
Dar, pues debemos compartir.
Nuestro mayor sueño es proclamar
el amor de Dios al mundo.
Podemos cambiar las cosas
entregándonos a Dios
desinteresadamente.
Este mundo puede ser mejor
si damos nuestro amor más
profundo y nuestro respeto
a cuantos nos rodean.
Recibe los dones del Espíritu,
deja a Jesucristo al frente,
anhela a Dios cada momento,
dale fuelle al amor del Padre.

COLEGIOS
(dirección general)
Valladolid
Roberto Vaquero
Zaragoza
Marta Villanueva
Chiclana de la Frontera
Irene Rodríguez
Querétaro
Mª Consuelo Altamirano
Ciudad de los Niños
Fr. Jesús María Ramos

PROYECTOS SOCIALES

FORMACIÓN

SERVICIOS

Ciudad de los Niños

Maestro novicios
Fr. Carlito Gomes

Boletín de la Provincia
Fr. José Manuel Bengoa

Maestro Profesos
Fr. Luis Diego Ramírez

Archivo histórico
Fr. José Javier Lizarraga

Cartago, Costa Rica

Fr. Jesús María Ramos
CARDI
Ciudad de México

Fr. Refugio González
Hogar Santa Mónica
Fortaleza, Brasil

Fr. José García

Maestros Postulantes
[MX] Fr. Jorge Quirós
[CR] Fr. Carlos Eduardo Álvarez
[BR] Fr. José María Naranjo

Madres Cristianas Sta. Mónica
Fr. Carlos Imas
Fraternidad Seglar AR (España)
Fr. Germán Antonio Antón

“Juntos es un lema plenamente
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Carlos González (Capilla de Guadalupe, Jalisco, México, 1964) es el prior provincial de la Provincia de San Nicolás de Tolentino de la Orden de Agustinos Recoletos. Los últimos cinco meses los
ha dedicado a reunir el equipo humano y preparar las estrategias de acción para que se cumpla el
Proyecto de Vida y Misión decidido por esta Provincia para el periodo 2022-2026.
¿Es difícil ser provincial?

M

ás que enfocarme en la
dificultad o facilidad del
servicio, prefiero fijarme en los desafíos. En este oficio
es central la relación con los religiosos y promover la calidad del
servicio, su calidez y creatividad
a favor de los muchos cientos de
personas de nuestros ministerios.
Entre los desafíos que tengo está
el valor de la escucha consciente,
atenta y fascinada de cada uno de
mis hermanos religiosos y de los
laicos que trabajan junto con nosotros; la importancia de ejercer
un liderazgo que anime, inspire y
mueva a la esperanza; y la necesidad de responder juntos, de manera creativa y valiente, a los retos
que se nos presentan cotidianamente al servir al Pueblo de Dios.

¿Cómo gestiona el tiempo
desde que es provincial?
Prefiero que el tiempo sea mi aliado, no mi enemigo. Evoco una frase
que le escuché a un religioso y que
me parece sana y realista: “hago lo
que puedo dentro de lo que cabe”.

¿Qué le sugiere personalmente el lema “Juntos”?
Es un lema plenamente evangélico y por consiguiente agustiniano.
Somos una familia de hermanos y
nos organizamos en pequeñas comunidades locales, cada una con
su servicio o ministerio. Estamos
retados a crecer en nuestra comunicación, en la manifestación de
nuestros afectos, en realizar juntos la misión.
Nuestras comunidades y ministerios tienen sentido cuando vivimos
un ambiente familiar y comunitario en el que compartimos afectos, pensamientos y servicios.

La Orden y sus proyectos resuenan con la invitación de la Iglesia,
a fortalecer la sinodalidad: a caminar juntos, a querer más y confiar
más en los laicos, a escuchar más
su sabiduría, a trabajar más en
equipo con ellos y entre nosotros.

Esto del acompañamiento,
¿obedece a una moda?

¿En qué ha puesto énfasis la Provincia para este
periodo 2022-2026?

El acompañamiento es el estilo de
vida de los sabios y humildes, de
los que quieren conocerse y aceptarse mejor y servir valiosamente
en la construcción del Reinado de
Jesucristo, de los que quieren fortalecer su capacidad de amar, de
confiar y de llevar esperanza.

El Proyecto de Vida y Misión [PVM]
provincial secunda el de la Orden
en sus dos grandes apuestas: que
los religiosos nos dejemos acompañar y acompañemos; y que
demos un especial lugar a la formación permanente para que en
nuestro servicio resplandezcan los
valores cristianos y carismáticos.
Por otra parte, el Capítulo Provincial ha puesto un gran énfasis en
todas las iniciativas de comunión
y trabajo en equipo; por eso tiene
mucho sentido la palabra “juntos”.
Las Decisiones del PVM proponen
que trabajemos más con los laicos,
que haya reuniones frecuentes en
todos los secretariados, equipos
y comisiones y que colaboremos
entre todos; que se fortalezca la
Red Educar, que seamos más solidarios con los proyectos sociales
y los pobres, que tengamos un corazón cercano y afectivo con los
más vulnerables, que propiciemos
encuentros interparroquiales…

Absolutamente no. Ni siquiera es
una palabra de moda. Es el estilo
de vida de los que quieren transformarse a sí mismos y ayudar a
que otros se transformen.

¿Cómo promover el “juntos” cuando lo propio, lo
inmediato, atrapa a personas y comunidades?
No es una cuestión sencilla. Los
religiosos nos centramos en las
áreas de servicio en las que nos
sentimos competentes. Es lógico
que nos enfoquemos en lo que conocemos, en lo que tenemos habilidades y experiencia y en lo que la
Orden y la Iglesia nos han pedido.
Sin embargo, tenemos plataformas
que fomentan la comunión entre
todos los miembros de la Familia,
que nos ayudan a conocer lo que se
vive y hace en las comunidades y
ministerios, como son las redes sociales o la misma web oficial de la
Provincia, agustinosrecoletos.org.

evangélico y agustiniano”
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Tenemos como reto definir mejor
su participación en el Capítulo
Provincial, en las asambleas y en
los propios organismos. Ya hemos
avanzado en campos como la educación, los proyectos sociales, los
CEAR y la Comunicación, pero
queda mucho camino por recorrer.
Arriba, Carlos (segunda fila, primero por la izquierda) se reúne con varios religiosos
en Querétaro. Abajo, Carlos peregrino en el Camino de Santiago. En los dos códigos QR
puedes ver la entrevista completa, en dos partes, en agustinosrecoletos.org.

¿Cómo mejoraremos nuestra acción social a través
de ARCORES?

Hay actividades que nos involucran a todos, como la Jornada
Corazón Solidario de ARCORES, el
hermanamiento de ministerios o
las asambleas zonales.

de los Centros de Espiritualidad
Agustino-Recoleta (CEAR), de las
acciones sociales con ARCORES,
de la prevención y protección de
menores y personas vulnerables…

¿Cómo potenciar ese trabajo conjunto?

El Capítulo ha pedido la
participación de los laicos
en los organismos. ¿Cómo
va a concretarse?

ARCORES es la Red Solidaria Internacional Agustino-Recoleta. Trabaja por la paz, la justicia social, la
igualdad, los derechos humanos
y el cuidado del planeta desde el
evangelio de Cristo y con el matiz
propio de nuestro carisma.

Además, en el ámbito general de
la Orden crece el trabajo en red
de los colegios en la Red Educar,

“

Los desafíos de un provincial son
la escucha consciente, atenta y
fascinada; animar, inspirar y
mover a la esperanza; y responder juntos creativa y valientemente a los retos por los que pasa
el Pueblo de Dios y la sociedad.

Los equipos coordinadores de los
organismos de la Provincia están ya en la fase de configurar sus
equipos, revisar sus Estatutos y diseñar su Plan de acción.
Hay una conciencia clara en todos
los organismos de la importancia
de apoyarnos más en los laicos, de
confiar más en ellos y de realizar
un auténtico trabajo en equipo.

“

Algunas iniciativas que queremos
fortalecer en este cuatrienio son:
las asambleas en todos los países
donde se encuentra la Provincia, la
colaboración de algunos religiosos
en los ministerios de misión y de
frontera, lar reuniones virtuales
frecuentes, la integración de más
laicos en nuestros organismos…

ARCORES apuesta por la formación, capacitación y sensibilización, promueve proyectos de
desarrollo sostenible e impulsa la
participación con el voluntariado.
Su importancia reside en que la
espiritualidad cristiana contempla tres hermanas inseparables: la
oración-sacramentos, la fraternidad-comunión y el servicio a favor
de los empobrecidos, los excluidos
y los desfavorecidos. ARCORES es
un aliado importantísimo para desarrollar esta última vertiente.

“Juntos”: una forma de ser y hacer
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Quienes han tenido la vocación hacia la vida consagrada agustino-recoleta ya sentían previamente
la curiosidad y la atracción del “juntos”. Una vez reconducido ese impulso hacia la vida religiosa,
desde el noviciado y hasta el fin de sus días alientan, aprenden, sienten y practican la necesidad
del “juntos”. Aquí tienes algunas de sus expresiones.

En la Amazonia brasileña… caminaban juntos
Aparecen todos juntos colaborando en multitud de actividades
y disfrutando de ser comunidad:
en su intimidad hogareña, sea en
oración o redactando informes
para los superiores; o durante el
trabajo, como en los tres ejemplos de esta página: pescando para
su alimentación peces y tortugas
(abajo); haciendo el mobiliario para
la iglesia en la carpintería (arriba);
o recogiendo la pluviometría de su
estación meteorológica (centro).

E

s una de las piezas más valiosas del archivo fotográfico
de los Agustinos Recoletos.
Documenta los primeros tiempos
de la Misión de Lábrea, en la Amazonia brasileña, por los años 19281929. El álbum se preparó con
mimo para la muestra misional de
la Exposición Universal de Barcelona (1929) y para el XV Centenario de la muerte de san Agustín
(1930). Se dedicó al papa Pío XI y
se envió copia al rey Alfonso XIII.
Se trata de una colección de 150
instantáneas que reflejan las diferentes facetas de la actividad
misional y la vida diaria en el pue-

blo de Lábrea y en las caucherías
diseminadas por el río Purús y sus
afluentes. Los propios misioneros se encargaron de documentar
cada una de las vistas, indicando
tiempo, lugar y circunstancias.
Llama la atención que en 16 casos se repite en la descripción de
la imagen la expresión “los tres”,
referida a que se ve “juntos” a la
comunidad recoleta de Lábrea: Ignacio Martínez, Bienvenido Beamonte y Juan Altarejos.

Juntos también se entretienen y
salen para conocer el entorno y
experimentar los ataques de piúns,
carapanás, meruíns y demás insectos “poco amistosos” del bioma
amazónico. Y juntos, en fin, se dejan ver en público, en celebraciones o en visitas de cortesía.
La primera comunidad de Lábrea
fue irradiación de una vida de comunidad robusta, eficaz en lo pastoral y muy enriquecedora en lo
humano.

de generación en generación
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Cenas con fondo eucarístico

S

u autor, fray Rafael Castillo
(El Paso, EE.UU., 1969), lo tituló Cena recoleta y decora la
sala de comunidad de los Agustinos Recoletos en Union City (Nueva Jersey). Reproduce el esquema
de la Última Cena de Leonardo da
Vinci, pero en caricatura y con guiños neoyorkinos.
Una composición semejante quedó en Ciudad Guerrero (Chihuahua, México) y una tercera menos
explícita, del recoleto Eloy Corres,
está en San Cristóbal (República
Dominicana).
No deja de ser jocoso, pero su
existencia deja traslucir un convencimiento y una aspiración. El
convencimiento es que la comunidad religiosa es una forma de
Eucaristía, una identificación con
los apóstoles y una expansión de
aquella Última Cena de Jesús, que
también en la comunidad se perpetúa. La convicción está en que
el religioso rellena las baterías del
alma en la celebración eucarística.

De izquierda a derecha: Ignacio Basterra (†), Dionisio Gutiérrez, Jesús Pérez Recio, Francisco Oviedo, Rafael Castillo, José Luis Dueñas, Blas Montenegro, Serafín Pineda, Carmelo
Arroyo, Jesús Sobejano y Antonio Lasheras.

Sólo se puede caminar juntos cuando se come juntos y se celebra juntos; y en esta atmósfera comunitaria todo queda sacralizado, hasta
los pequeños defectos personales
o los detalles profanos que se insinúan en la composición.

Lugar propio adquieren elementos
o personas de la vida pasada que
permanecen presentes en la memoria comunitaria: tal es el caso
del religioso difunto caracterizado
como ángel alado en el extremo izquierdo de la mesa.

Un pacto educativo global

L

a Red Educar, que engloba
los colegios de los Agustinos
Recoletos, aprovecha el lema
Juntos para proponer el Pacto
Educativo Global del papa Francisco (2019): repensar el futuro
del planeta, madurar una solidaridad universal y construir una sociedad acogedora.
Se trata de reavivar el compromiso
por y con las jóvenes generaciones
desde la pasión de una educación
más abierta e incluyente, capaz
de escuchar, del diálogo constructivo y de mutua comprensión.
El resultado buscado: que los hoy
alumnos sean personas maduras
capaces de superar fragmentaciones y contraposiciones y reconstruir el tejido de las relaciones
en una humanidad más fraterna.
Entre los temas que se profundizan en las aulas están la dignidad y
los derechos humanos, la fraternidad y la cooperación, la tecnología
y la ecología integral, la paz y la ciu-

dadanía, la cultura y las religiones,
a partir de siete compromisos:
1. Poner a la persona como centro.
2. Escuchar a los jóvenes.
3. Promover a la mujer.

4. Responsabilizar a la familia.
5. Abrirse a la acogida.
6. Renovar la economía y la política.
7. Cuidar de la casa común.

Carteles de la
Red Educar para
la campaña “Juntos”. En el QR, el
Pacto educativo
global del papa
Francisco.
La promoción
de la cultura del
buen trato, la
promoción de
los valores de la
amistad y de la
comunidad y el
Pacto educativo
global, conforman los objetivos
de la campaña
“Juntos”.

Fray Roberto Carlos

La Fraternidad en EE.UU.

R

oberto Carlos Alvarado (Tejutla, Chalatenango, El Salvador, 1986) ha sido el primer
agustino recoleto que ha profesado los votos
solemnes (8 de octubre) y ha sido ordenado
diácono (29 de octubre) en la Parroquia de San
Agustín de Pauiní, en la Amazonia brasileña.
El lugar, especialmente aislado, rodeado de
selva y sin ninguna carretera desde el exterior,
vivió con curiosidad y emoción sendas celebraciones, una centrada en la vocación religiosa de Roberto Carlos y la otra en su servicio ministerial. Felicidades y buen servicio
a tu comunidad religiosa y parroquial.

L

os presidentes, formadores y religiosos asistentes
de las Fraternidades Seglares Agustino-Recoletas de Estados Unidos (Oxnard, El Pilar, Guadalupe y
Montebello en California; Orlando en Florida; Union
City en Nueva Jersey) se reunieron el 22 de octubre
con Sergio Sánchez, presidente del Secretariado de
Espiritualidad y Formación permanente de la Provincia de San Nicolás de Tolentino.
Fue una jornada densa en la que hubo oración, presentación del programa de formación Peregrinos,
lectura de comunicados, explicación de materiales,
reflexión sobre las mecánicas electorales internas
y espacio para preguntas y propuestas.

Fray Francisco Javier Acero

N

Jornada Corazón Solidario

uestro hermano fray Francisco Javier Acero es ya
obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México, tras su ordenación episcopal (QR, abajo) el 18
de noviembre en la monumental
Basílica de Guadalupe, acompañado de sus padres y hermanos (derecha), del prior general
y recoletos representantes de todas las Provincias de la Orden, de un buen número de obispos
del país y de la Orden, de la Familia AgustinoRecoleta en México (monjas, religiosas, Fraternidades Seglares, Juventudes Agustino-Recoletas, seminaristas) y de muchos fieles. ¡Buen
servicio al Pueblo de Dios!

E

l prior general, Miguel Ángel
Hernández, ha invitado a celebrar a partir del 5 de diciembre la
Jornada Corazón Solidario de ARCORES (QR): «Queremos unir los latidos más nobles de nuestro corazón,
porque la unidad y la comunión generan vida y porque la comunión se inserta en la
esencia de nuestra identidad carismática. (…)
Como nos dice el Papa Francisco: “hagamos lío”,
hagamos ruido con esta Jornada solidaria. No es
para nosotros, es para los preferidos del Señor y
los abandonados de la sociedad».
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