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¿Quieres formar parte
de ARCORES?
Te estamos esperando

Estrella que ilumine el encuentro con Jesús

A

RCORES es expresión de la
pasión de la familia agustina
recoleta por Dios y por la humanidad. Una familia que está presente
donde se escuchan los gemidos de tantos hermanos nuestros despojados de su
más sagrada dignidad.
En este tiempo de adviento y navidad, caracterizado por la espera y la
esperanza, os proponemos que cada día
os impliquéis en alguna de las muchas
iniciativas que realizamos por todo el
mundo. De esta forma podréis conocer,
acompañar y estrechar vínculos con las
comunidades y personas comprometidas
en cada una de las iniciativas.
Os ofrecemos para cada día un pensamiento, una breve descripción del proyecto y una oración. Es un recurso que
podéis usar en el ámbito comunitario y
pastoral. Os invitamos a que lo enriquezcáis con todas las iniciativas que vuestra
creatividad y vuestro compromiso os
susciten para vivir con mayor intensidad
este tiempo de adviento y navidad.
Seguro que os sorprenderéis por la
cantidad de proyectos que realizamos y
que tal vez no conocíais aún. Cada uno
responde a alguno de los desafíos que se
nos han presentado allí dónde estamos.

Testimonios preciosos de pasión por la
humanidad. Nos gustaría que no quede
solo en sorpresa, sino que cale en el corazón y mueva al compromiso.
Podréis observar que cada una de
las iniciativas está en consonancia con
los objetivos de desarrollo sostenible
(ODS). Con ello expresamos que ARCORES quiere colaborar y trabajar en
la misma dirección con todos los organismos y entidades que se esfuerzan por
la paz, la justicia, la transformación social y la integridad de la creación.
También nosotros seguimos necesitando reconocer a Jesús en quien no
es significativo para el mundo de hoy.
Ojalá que este recorrido por algunas de
las obras que realizamos se convierta en
estrella que ilumine el camino que conduce al encuentro con Jesús.
Desde ARCORES os damos las gracias a todos los que han querido compartir con nosotros los sueños que hacen
realidad cada día.
Sigamos moviendo corazones y transformando vidas.

Simón Puertas, OAR
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Atención a
leprosos
Río Branco (Brasil)

2

de diciembre
Domingo I de Adviento

“La venida del Hijo del hombre sólo infunde temor a los incrédulos”
San Agustín

Brasil forma parte, junto con algunos
países africanos (Angola, Madagascar, Mozambique y Chad) y asiáticos (India y Mianmar) del grupo de
naciones más afectadas por la lepra:
según la fría estadística de la OMS
(Organización Mundial de la Salud),
tienen de cinco a diez afectados por
cada diez mil habitantes.
En Rio Branco, en el suroeste del Estado de Amazonas, donde los Agustinos Recoletos llevan ochenta años
trabajando, es el segundo lugar del
mundo –después de la India– con
más leprosos en proporción al número de habitantes.
El municipio de Rio Branco tiene
28.000 habitantes. El número de leprosos tratados en el hospital municipal desde 1980, según informaciones
del propio centro médico, ha sido de
3.700 casos. En las afueras de la zona
urbana de Rio Branco está el barrio
de San Lázaro, que antiguamente era
leprosería o lazareto. Hoy es un barrio organizado, con una comunidad
cristiana de base propia, y en ella
continúan viviendo varias familias de
leprosos. Se debe gracias al trabajo
del Hospital para Leprosos, que lide-

ra el obispo agustino recoleto Mons.
Joaquín Pertíñez.
Reflexión
El evangelio de hoy en un inicio no
parece un anuncio de buena noticia,
porque usa imágenes apocalípticas
que nos generan miedos, nos pone
en zozobra, incluso nos puede hacer
perder la esperanza, pero en realidad
es una buena noticia de esperanza,
porque cuando estas cosas sucedan
en nuestra vida, no es para tener miedo, sino, como dice Jesús para tener
ánimo, porque se acerca nada más y
nada menos que nuestra liberación.
Es el momento de escuchar la llamada
que Jesús nos hace a todos: “Levantaos”, animaos unos a otros, “alzad la
cabeza” con confianza. No miremos
al futuro y la vida solo desde nuestras perspectivas. “Se acerca vuestra
liberación”. Algún día viviremos con
la cabeza bien en alto, gracias a Jesús,
que nos ha librado de todas aquellas
cosas que nos encorvan la vida… Gracias a la presencia del Emanuel –Dios
con nosotros– podemos disfrutar de
esa esperanza y ese gozo.
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Jornadas de
formación social
Yopal (Colombia)

3

de diciembre
Lunes I de Adviento

“La verdadera fe es un don de Dios y ese don hay que pedirlo, no como
quiera, sino con humildad y verdadero deseo de que el Señor lo conceda.”
San Ezequiel Moreno

El proyecto Actos de paz es llevado
a cabo por la Vicerrectoría de Desarrollo Humano de la Universidad
Agustiniana de Bogotá, de los Agustinos Recoletos. En el contexto de
los acuerdos de paz alcanzados por el
Gobierno colombiano y las FARC, el
objetivo de este plan es el desarrollo
multidisciplinar y la continuidad de
iniciativas, así como el acercamiento
de la comunidad Uniagustiniana a la
realidad nacional.
El proyecto se ha desarrollado mediante la ejecución de planes de formación y actualización académica en
donde más de 180 personas pertenecientes a los municipios de Yopal,
Trinidad y San Luis de Palenque participaron de las diferentes acciones de
formación las cuales estuvieron orientadas a la familia, las finanzas, la sensibilización hacia la prestación de servicios turísticos, aspectos básicos de
servicio al cliente, administración del
recurso humano en las organizaciones
y sostenibilidad en las empresas del
siglo XXI.

objetivo de que sean agentes sociales
activos en una sociedad más justa,
pretendiendo siempre la igualdad y
la comunión entre todas las personas.
La solidaridad radica en la eficacia
del equipo de la Uniagustiniana, que
forman en una serie de virtudes sociales imprescindibles para las actuaciones pertinentes en el contexto social
del país.
Oración

“Señor, no soy digno de que entres en
mi casa; basta que digas una palabra
y mi sirviente se sanará.” Por eso, Señor, te queremos pedir esa misma fe
del centurión, una fe que no necesita ver para creer. Una fe fuerte como
roca en donde podamos construir una
vida sólida. Danos, Señor, la certeza
que con sólo una de Tus palabras se
curarán todas nuestras heridas, nuestras enfermedades. Danos una fe que
llene nuestros corazones de paz y fortaleza para permanecer firmes y confiados en medio de las dificultades de
la vida, por Jesucristo nuestro Señor.
El proyecto Actos de paz persigue la Amén
formación de los estudiantes en distintos ámbitos y contextos, con el
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Ecología ante los
desastres
naturales
Filipinas

4

de diciembre
Martes I de Adviento

“Si quieres llegar a la verdad, no busques otro camino que el que trazó
el mismo Dios, que conoce nuestra enfermedad. Ahora bien, el primero
es la humildad, el segundo es la humildad, el tercero es la humildad, y
cuantas veces me lo preguntases te respondería la misma cosa”
San Agustín

Los tifones y los desastres medioambientales son una realidad común en
Filipinas. Miles de personas mueren
cada año a causa de estos fenómenos
de la naturaleza.
ARCORES Filipinas, dentro de la
filosofía propia de la Red Solidaria
Internacional Agustino Recoleta,
trabaja por el medioambiente, la concienciación de la casa común y la prevención de estas catástrofes.
Una de estas acciones son los talleres ECO-Tabang, una respuesta ecoló- gica y sostenible a estos desastres.
El objetivo es proporcionar una respuesta inmediata cuando ocurran tormentas o tifones que dejen sin luz a la
población. En estos talleres, iniciados
por el agustino recoleto Jaazeal Jakosalem, se enseña a los ciudadanos a
realizar lámparas solares (DiY) con
botellas de plástico y otros materiales
reciclables.

Los participantes son capacitados
para improvisar lámparas solares con
botellas de plástico recicladas, manipulándolas para que se conecten a un
panel solar y a la batería, y puedan
fucionar sin necesidad de corriente
eléctrica. “La mejor parte del taller
es cuando el participante puede crear
solo la lámpara solar y donarla a un
afectado en el área del desastre”, dice
Jaazeal Jakosalem.
Reflexión

El Adviento es tiempo de preparación, momento fuerte de ajuste en
nuestras vidas. Esforcémonos, pues,
por ser personas sencillas y humildes
que seamos la alegría y el orgullo de
nuestro Dios, como dice hoy su Hijo:
“Yo te alabo, Señor del cielo y de la
tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las
has revelado a las gentes sencillas”.
Dios no busca a las personas más
capaces de la tierra para darse a coLas lámparas ecológicas DiY de- nocer, sino a las más pequeñas, pues
muestran ser la forma más práctica solo estas poseen la única sabiduría
de responder a los desastres.
que tiene valor: la humildad.
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Medicina
natural
alternativa
Vitoria (Brasil)

5

de diciembre
Miércoles I de Adviento
Día de la Recolección

“Vivid todos unanimidad y concordia; y honrad los unos a los otros a
Dios de quien habéis sido hechos templos”
San Agustín

La bioenergética es un método capaz
de identificar los desequilibrios del
cuerpo a nivel físico y energético. Entre otras cosas, es capaz de descubrir
enfermedades antes de su manifestación.
Este tipo de medicina llegó a Brasil
por primera vez en 1992 de mano
del P. Renato Barth. Fue a partir de
ahí como la Hna. Alaide, misionera
agustina recoleta y apasionada por la
medicina natural, se interesó en esta
disciplina.

Ha entregado más de 567.000 dosis
de pomadas, hierbas especiales, compuestos florales y óleos naturales, que
ella misma y su equipo de voluntarios
han compuesto y realizado previamente con mucho cariño.

Actualmente cuenta ya con 70 voluntarios que trabajan en llevar a las
personas más pobres estos tratamientos que complementan la medicina
convencional y que son mucho más
baratos que cualquier tratamiento.
Ha ampliado su labor a las regiones
de Viana, Porto de Santana y Minas
En 2002 comenzó el proyecto de Gerais.
bioenergética y medicina natural, con
las hermanas de la congregación y los Oración
religiosos agustinos recoletos. Posteriormente se abrió a todo el pueblo Te damos gracias, Señor, por esta tu
de Vitoria.
familia agustino recoleta, porque has
permitido que este carisma recoleto
En 2018 ha cumplido 16 años con un se encarnarse en diversos lugares del
proyecto social que está en continuo mundo, de modo que cada hermano,
crecimiento. En todo este tiempo ha viviendo en comunidad de amor, lleatendido a más de 12.000 personas, a gue a ser una manifestación permaquienes ha ayudado con el cuidado y nente del Amor de Dios a los homcura de sus enfermedades, buscando bres, de un modo especial de los más
su remedio con la medicina alterna- pobres.
tiva.
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Ayuda a la
población
indígena
Taiwán

6

de diciembre
Jueves I de Adviento

“Es nuestra misión, como la de la Iglesia, misión de paz, pero es a la vez
misión de guerra”
San Ezequiel Moreno

Los Agustinos Recoletos llegaron a
Taiwán en 1963. La labor desde un
primer momento ha estado destinada
a la minoría católica y a las poblaciones más desfavorecidas de la isla: indígenas e inmigrantes.
Los indígenas de Taiwán huyeron
en el siglo XX a las zonas montañosas de la isla por la llegada masiva
de inmigrantes chinos. Actualmente
constituyen el 2% de la población total. Los agustinos recoletos filipinos
realizan una intensa labor de acompañamiento de la población indígena
en sus comunidades de las montañas,
que incluye formación integral, fortalecimiento de su capacidad de autogestión y defensa de sus derechos.
En cuanto a la población inmigrante, mayoritariamente proveniente de
Filipinas, se realiza una importante
labor de acompañamiento integral de
los inmigrantes: atención espiritual,
asesoría y apoyo en relación con sus
permisos de residencia y trabajo, estatus legal en el país y dignificación de
sus condiciones de trabajo.

Además de la ayuda a indígenas e inmigrantes, los Agustinos Recoletos,
realizan una labor social relevante en
otros dos campos. En el área sanitaria facilitan la atención hospitalaria
de personas en situación de precariedad.
En cuanto al cuidado y preservación
del medio ambiente, participan activamente en un programa interreligioso de limpieza de costas, uno de los
más graves problemas medioambientales de la isla de Taiwán.
Petición
Señor, te pedimos por todos aquellos
hermanos misioneros que están en
Taiwán, que seguro tienen dificultad
para anunciar el evangelio; te pedimos para que ellos no pierdan la fe, y
te pedimos por los fieles que acogen
la palabra de Dios para que pueda
calar en su corazón y así puedan ser
como ese hombre que construye sobre roca, para que cuando vengan las
persecuciones también se mantengan
firmes en la fe.
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Centro médico
para personas
sin recursos
Lima (Perú)

7

de diciembre
Viernes I de Adviento

“La obra de Dios es salvar, redimir, liberar, salir al paso, porque el
Señor da libertad a los cautivos, abre el Señor los ojos a los ciegos, el
Señor endereza a los que ya se doblan”
Santo Tomás de Villanueva

La parroquia de Agustinos Recoletos Santa María Magdalena, en Lima
(Perú) realiza una labor social en el
Consultorio Médico-Odontológico
San Ezequiel Moreno, que ofrece
especialidades médicas y odontológicas. Cada dos semanas atiende entre
300 y 400 personas, a las que pasa
consulta y revisión periódicamente.

ta, aunque hay servicios específicos
que deben ser pagados por el paciente a un precio simbólico.

El Consultorio Médico-Odontológico ha sido pionero en la atención
médica parroquial. La alternativa a
la sanidad pública eran los centros
privados hasta la creación de este
centro. Por eso, el reto es consolidar
Surgió como herramienta de ayuda el servicio médico y sus especialidapara los centenares de adultos mayo- des, así como infraestructuras y equires de la zona cercana a la parroquia pamientos.
de Agustinos Recoletos que necesitaban una atención médica especializa- El objetivo de ARCORES es amda y rápida, y que no podían acceder pliar y fortaleces las instalaciones acfácilmente a la sanidad. Precisamen- tuales del Consultorio Médico.
te la rapidez en la atención es una de
las características que diferencian el Petición
centro médico de la salud pública.
Te pedimos, Señor, por aquellas perEl centro médico San Ezequiel Mo- sonas que no pueden ver, aquellos ciereno de Lima ofrece además servi- gos física y espiritualmente, para que
cios médicos complementarios como tengan una mirada atenta para asupodología, terapia física y rehabilita- mir la responsabilidad, en la pasión
ción o nutrición. El trato de los vo- de los hombres y mujeres del mundo,
luntarios del centro es específico y y una mirada atenta como Jesús, en
obediencia y humildad sabiéndonos
personalizado, lo que supone una
atención más cercana al paciente. La amados en libertad.
atención es mayoritariamente gratui-
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Casa hogar
para menores
Maracay (Venezuela)

8

de diciembre
Sábado I de Adviento
Inmaculada Concepción

“La cristiandad no ha dado un paso hacia el bien sin María”
San Ezequiel Moreno

El 24 de mayo de 1905, en Maracay
(Venezuela), se llevó a cabo la fundación del primer asilo para huérfanos
con el nombre de “Inmaculada Concepción”. Desde su creación hasta la
actualidad, ha estado gestionado por
las hermanas Agustinas Recoletas del
Corazón de Jesús.
Comenzó mixto con nueve niños,
en medio de una situación precaria.
La gran fe en la Divina Providencia
permitió que el asilo continuara creciendo en medio de constantes vicisitudes, bajo la virtuosa y sabia conducción de Madre María, la agustina
recoleta encargada del proyecto y a
la que las niñas han llamado durante
estos años cariñosamente “Mamaíta”.
El proyecto de protección social a las
menores ha sido posible durante todos estos años gracias al sólido apoyo
del padre López Aveledo, al que apodan “papá mío”.
La población escolar del asilo ha recibido durante estos años instrucción
elemental impartida personalmente
por la Madre María, quien confeccionaba los cuadernos con papel de
telegramas usados.

En el libro de la fundación del asilo
de Maracay, en 1905, la Madre María con su propia letra escribe: “El fin
de este asilo es recibir, criar y educar
las huérfanas en el santo temor de
Dios, para así librarlas de los peligros a que se hallan expuestas por su
orfandad; se les enseñará en especial
la doctrina de cristiana”.
A lo largo de la historia, este asilo se
ha mantenido atendiendo a niñas
de escasos recursos y hogares disfuncionales. Actualmente se atienden
alrededor de 40 niñas y/o adolescentes, gracias a la financiación y apoyo
de ARCORES Venezuela.
Oración
Demos gracias a Dios por la generosidad de muchos hermanos. Así como
María ha tenido esa premura de socorrer las necesidades de su prima
Isabel, así han tenido esa premura
muchos hermanos nuestros que han
venido colaborando con la situación
actual de Venezuela, para socorrer
a muchos venezolanos que están sufriendo por la situación del país.
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Plan de
protección
al menor
España

9

de diciembre
Domingo II de Adviento

“Alegraos, pobres; regocijaos indigentes, pues, aunque el mundo os
desprecia, el Señor vuestro y sus ángeles os tienen en una altísima
consideración”
Santo Tomás de Villanueva

En los nueve centros educativos de
la familia agustino recoleta de España estudian cerca de 9.000 alumnos.
Para todos ellos, ARCORES ha
puesto en marcha durante este curso
2018-2019 un proyecto para construir
juntos plan de protección del menor,
con el objetivo de garantizar la protección de sus derechos humanos y
obtener una educación en ambiente
de buen trato.
Los alumnos, sus familias y el personal docente de los colegios de Agustinos Recoletos y Misioneras Agustinas Recoletas reciben formación y
sensibilización en talleres específicos
con las bases del respeto y la educación en valores.
Este plan incluye la creación de estructuras de salvaguarda en el ámbito
escolar, para que el menor no sea objeto de abusos, y sus familias tengan
la seguridad de que el colegio es su
segunda casa donde pueden crecer,
aprender y ser educados en libertad.
El plan se ha puesto en marcha conjuntamente con la Red Educativa In-
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ternacional Agustino Recoleta EDUCAR, dentro del objetivo de crear
de los centros educativos agustinos
recoletos, espacios donde se lleve a
cabo una sana educación y se puedan
enseñar los principales valores de la
escuela agustiniana.
Reflexión
“Preparad el camino al Señor, allanad sus senderos”. El tiempo de adviento es una oportunidad para preparar el camino del Señor y allanar
los senderos. Que nosotros también
preparemos nuestros corazones. Es el
momento de abrir caminos nuevos al
Dios que llega con Jesús, para ello necesitamos convertirnos a Dios, volver
a Jesús, volver al auténtico Dios que
lo encontramos en los más pobres; es
hora de abrir caminos en el mundo
y en la Iglesia. Necesitamos cambios
profundos para poner a los pobres en
el centro de nuestra religión.

Hogar para
menores
Barranquilla (Colombia)

10

de diciembre
Lunes II de Adviento

“Ánimo, tú que interiormente estás paralizado! Juntos abramos el techo
de las Escrituras para bajar y colocarnos a los pies del Señor”
San Agustín

En los barrios del suroeste de Barranquilla, Colombia, faltan los medios necesarios para el bienestar más
básico de las personas. Muchas de
las zonas en las que se asientan las
viviendas están formadas por terrenos abandonados, en los que no hay
servicios básicos. Por este motivo, la
educación o la salud de los niños y
jóvenes corren serio riesgo.
Ante esta situación, las Misioneras
Agustinas Recoletas y los Hermanos
Corazonistas crearon conjuntamente
el Hogar Hermano Policarpo, en el
barrio de La Paz, en la parte suroccidental de Barranquilla. En este centro se atiende a niñas y adolescentes
que viven en un estado de riesgo y
vulnerabilidad, dándoles la oportunidad de crecer protegidas y de tener
una educación sólida.
Se atiende a unas cuarenta niñas y jóvenes entre los seis y los diecisiete años
de edad. Las niñas provienen tanto
del entorno urbano como del rural.
En el Hogar se proporciona la matrícula escolar para la educación básica,
primaria y secundaria en centros del
Estado; alimentación; educación en

valores humanos y formación cristiana. En el Hogar trabajan dos profesoras, una persona en la cocina y una
directora. Aquí reciben alojamiento,
comen junto a todas sus compañeras,
reciben gratuitamente su matrícula
en un centro educativo, tienen acceso
a internet o transporte y reciben una
formación profesionalizante. Para
muchas niñas, esta obra social de las
Misioneras Agustinas Recoletas, que
cuenta con el apoyo de ARCORES,
supone la única salida para crecer en
un ambiente saludable, sin problemas
de salud y con una buena formación
personal y académica.
Oración
Señor, que nosotros seamos, creativos, arriesgados y hasta un poco locos
como estos cuatros hombres del evangelio que fueron capaces de poner en
funcionamiento la creatividad y hasta
arriesgar su vida subiéndose al tejado
para poder presentarle a Jesús el pobre paralitico. Que nosotros, Señor,
también busquemos mil formas de
llevar hasta Ti a nuestros hermanos
que sufren alguna parálisis.
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Pastoral para
inmigrantes
Reino Unido

11

de diciembre
Martes II de Adviento

“Quien piense cuán grande es la felicidad de pertenecer al rebaño de
Dios, aun en medio de estas lágrimas y tribulaciones, se encamina a
un gran gozo”
San Agustín

Son muchos los latinoamericanos
que viven en Londres. Por distintas
circunstancias, miles de personas de
España y de países de Sudamérica y
Centroamérica han llegado en las últimas décadas a Reino Unido.
En la capital de Inglaterra, los Agustinos Recoletos tienen a su cargo la
Capellanía Latinoamericana, un instrumento de ayuda espiritual en idioma castellano para todas estas personas de habla española. Surgió para
responder a los problemas de muchos
españoles y latinoamericanos que no
entendían la misa en inglés. Con la
llegada masiva de inmigrantes, las necesidades se han hecho urgentes.
Actualmente la labor más importante es la atención espiritual a los
fieles de habla hispana. Además, los
Agustinos Recoletos ofrecen en la
Capellanía Latinoamericana cursos
de formación en la fe –que pretende
acercarse al entendimiento de la Palabra de Dios–; grupos de oración,
reflexión e interioridad; asesoría legal
sobre los múltiples asuntos que puedan afectar a los ciudadanos extranjeros o actividades de voluntariado en
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la que aquellos que lo deseen tienen
la oportunidad de acercarse a los pobres y enfermos de algunas zonas de
Londres.
Desde su creación, la Capellanía
Latinoamericana ha sido una gran
herramienta espiritual y de acompañamiento en su integración para miles de personas que llegan a Londres
buscando nuevas oportunidades.
Reflexión
La palabra de hoy es una palabra
de aliento y de muchas fuerzas para
aquellos hermanos que viven fueran
de su patria. Hoy el Señor les motiva
diciendo que ninguno se va perder,
a pesar que vivimos fuera de nuestra
patria, confiamos en Él que siempre
nos va ir a buscar, va salir a nuestro
encuentro; Él deja las 99 y sale por
aquella que está fuera del redil (patria). No nos sintamos solos, Dios
siempre nos acompaña, su mayor deseo es encontrarnos, al encontrarnos
hay mucha alegría en Él, porque Él
no quiere que nos perdamos.

Programa de
apoyo social
Ciudad de Guatemala

12

de diciembre
Miércoles II de Adviento
Ntra. Sñra. de Guadalupe

“Concédeme esta gracia, oh Dios soberano, por intercesión de santa
María virgen, cuya piadosa ayuda devotamente imploramos diciendo
Ave, María”
Santo Tomás de Villanueva

La parroquia Santa María Goretti
de la Ciudad de Guatemala –atendida por los Agustinos Recoletos– se
encuentra en uno de los barrios con
más dificultades de la capital del país.
Con el objetivo de paliar la difícil situación de esta barriada, un grupo
de laicos de la parroquia San Judas
Tadeo, también atendida por los religiosos recoletos, decidió emprender
la fundación Águilas de Santa Fe.
Bajo el lema “Generando Desarrollo
Integral”, este grupo de laicos, procedentes del Grupo Emaús, realizan
una labor de apoyo social a niños de
6 años y hasta los 20, sin distinción
de género y habitantes de la Colonia
Santa Fe, en su mayoría proveniente
de hogares de diversos contextos familiares y de escasos recursos.
A todos estos niños, Águilas de Santa Fe proporciona asistencia, guía y
un lugar para que estos jóvenes puedan realizar sus tareas escolares; les
introducen en el uso de la tecnología y
algunos programas comunes; le enseñan nuevos horizontes, mostrándoles
aspectos de la vida cultural y económica de Guatemala; trabajan con los

integrantes del plan por el reciclaje y
el cuidado de la casa común; y, junto a la Municipalidad de Guatemala,
han puesto en marcha talleres de comunidad y actividad para los padres.
El objetivo es desarrollar programas
que faciliten oportunidades que beneficien a los niños y jóvenes.
Reflexión
¿No estoy aquí yo, que soy tu ma- dre?
“Oye y ten entendido, hijo mío el más
pequeño, que es nada lo que te asusta
y aflige. No se turbe tu corazón, no
temas esa, ni ninguna otra enfermedad o angustia. ¿Acaso no estoy aquí
yo, que soy tu madre? ¿No estás bajo
mi sombra? ¿No soy tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo?...” Son
las palabras que María le dirige a san
Juan Diego, y nos las dirige a cada
uno de nosotros hoy para que confiemos siempre en ella y en su Hijo. Que
María nuestra madre, que quiso manifestarse en el continente americano,
siga acompañando y bendiciendo a
cada uno de los que formamos dicho
continente.
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Misión con el
pueblo indígena
Kankintú (Panamá)

13

de diciembre
Jueves II de Adviento

“La cultura abarca la totalidad de la vida de un pueblo. Cada pueblo, en
su devenir histórico, desarrolla su propia cultura con legítima
autonomía. Esto se debe a que la persona humana por su misma
naturaleza, tiene absoluta necesidad de la vida social”
Papa Francisco

En febrero de 1964, los Agustinos
Recoletos llegaron a Kankintú, en
la Prelatura de Bocas del Toro, en
Panamá. Durante todos estos años,
los religiosos agustinos recoletos han
realizado múltiples acciones que han
facilitado la vida de los habitantes de
esta región panameña, la mayoría con
dificultades económicas y sociales.

un bote a motor los materiales necesarios para la escuela o la alimentación, y a las personas que deben ir a
sus trabajos o a la escuela. También
se construyó otro bote que traslada a
los enfermos desde sus lugares hasta
los hospitales. La ayuda de ARCORES fortalecerá estas acciones en
Kankintú.

Las actividades han sido muy diferentes. En primer lugar, la labor ha
estado orientada a la formación catequética, escolar y universitaria de las
personas. Actualmente más de 1.750
niños y jóvenes reciben educación en
el Colegio San Agustín y el parvulario Mirónomo Krónomo, en el cual
además reciben alimentación.

Reflexión

Entre las múltiples dificultades, Kankintú tiene una muy importante: su
comunicación con otras comunidades. La población no tiene carreteras
y las comunicaciones con el exterior
deben realizarse a través del agua.
Además de la labor educativa, los
Agustinos Recoletos trasladan con
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La misión de Juan fue anunciar la
Buena Noticia de salvación; es por
eso por lo que nos encontraremos ese
elogio en boca de Jesús sobre Juan:
“Yo les aseguro que no ha surgido
entre los hijos de una mujer ninguno
más grande que Juan el Bautista…”.
Que nuestros hermanos de la misión
de Kankintu, Panamá, puedan encarnar la Buena Noticia del evangelio en
estas comunidades indígenas respetando su cultura, que promuevan más
la cultura del encuentro.

Atención dental
a infancia
vulnerable
Los Ángeles (Estados Unidos)

14

de diciembre
Viernes II de Adviento

“Alégrense con los que se alegran; lloren con los que lloran”
Rom 12, 15

El Gobierno de Estados Unidos no
le proporciona un sistema sanitario a
todos sus ciudadanos, lo que provoca
que miles de estadounidenses no puedan tener un seguro médico y dental.

móvil más grande de Estados Unidos
y fue financiada completamente por
Queenscare como parte del programa
anual de salud de la comunidad. La
unidad atiende a estudiantes de bajos
ingresos en 11 escuelas públicas y caAnte esto, un grupo de laicos creó tólicas de Los Ángeles.
los Queens Care Health Centers. Se
trata de una organización sin ánimo Reflexión
de lucro que se esfuerza por brindar
atención médica accesible a personas Hoy Jesús en el evangelio se cuesy familias sin seguro y de bajos in- tiona con esta generación haciendo
gresos que residen en el Condado de esta pregunta: ¿Con quién compaLos Ángeles a través de un sistema raré esta generación? Se pregunta
de clínicas de atención médica y un porque esta generación es inconforprograma de alcance comunitario.
me, porque toca flautas y no bailan,
cantan canciones tristes y no lloran,
La parroquia Cristo Rey, de Agusti- parece una generación que actúa con
nos Recoletos, en Los Ángeles, cola- indiferencia ante la situación. Segubora con esta institución proporcio- ro que Jesús seguirá insistiendo. No
nándole un espacio para realizar sus se cansará. Nosotros tendremos que
consultas, así como algunos volunta- aprender a mirar de otra manera a
rios que ayudan en la labor social.
esa gente extraviada. Hay que tener
ojos distintos. Sabemos que todos los
La institución Queens Care Health jóvenes nos son así; hay muchos que
Centers está coordinada por el agus- son sensibles a las diversas realidades.
tino recoleto Michael Stechmann.
Pidamos por todos aquellos jóvenes
que son voluntarios en nuestra Red
Una de las acciones más importantes Solidaria Internacional.
de Queens Care Health Centers es
la Unidad Móvil Dental. Fue presentada en febrero de 2018. Es la unidad
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Una radio,
un altavoz
Chota (Perú)

15

de diciembre
Sábado II de Adviento

“Comunicar significa, por tanto, tomar conciencia de que somos humanos, hijos de Dios. Me gusta definir este poder de la comunicación como
«proximidad»”
Papa Francisco

Radio Santa Mónica nació en la provincia de Chota, en el departamento
de Cajamarca, Perú, en 1993. Fue
creada para apoyar la labor evangelizadora y de promoción humana que
los frailes agustinos recoletos venían
realizando en la Prelatura de Chota
y Cutervo. Desde entonces han sido
cinco religiosos agustinos recoletos
los que han dirigido la labor de la
emisora de línea católica.
Radio Santa Mónica no es únicamente un medio de información religiosa. Además de contenidos formativos y evangelizadores, se emiten
programas informativos sobre diferentes asuntos.
El objetivo es llevar a los oyentes del
norte del Perú el Evangelio de Jesucristo por medio de una propuesta periodística, religiosa y cultural, seria,
creativa y entretenida. Como medio
de comunicación, Radio Santa Mónica tiene en su línea de acción una
serie de valores que incluye en su plan
de acción. Estos son la veracidad, la
puntualidad, la inmediatez, la creatividad, el trabajo en equipo, la proac-
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tividad, la solidaridad, el respeto, la
calidad y la responsabilidad social.
Radio Santa Mónica tiene actualmente dos desafíos: seguir siendo un
medio de confianza para los ciudadanos, y poder ampliar su acción a los
nuevos medios online.
Reflexión
Los religiosos y religiosas “a través de los medios de comunicación
social” y que han de hacer un gran
esfuerzo para que “el Evangelio de
Cristo se transmita también a través
de estos medios modernos” (VC 99).
“En los medios de comunicación la
Iglesia encuentra un excelente apoyo para difundir el Evangelio y los
valores religiosos, para promover el
diálogo y la cooperación ecuménica
e interreligiosa, así como para defender los sólidos principios que son
indispensables en la construcción de
una sociedad respetuosa con la dignidad de la persona humana y del bien
común”.

Barco
hospital
Lábrea (Brasil)

16

de diciembre
Domingo III de Adviento

“La perfección de la vida está en la caridad, más que en la austeridad”
Santo Tomás de Villanueva

Con el fin de mejorar la salud de la
población rivereña del Río Purús, la
Prelacía de Lábrea realiza en su zona
amazónica durante tres meses al año
una campaña de atención sociosanitaria en un barco hospital, atendido por
voluntarios que llegan de todo Brasil.

verticales y formación sobre medio
ambiente. Cada gira necesita anualmente apoyo financiero para combustible, reparaciones, mantenimiento y
medicamentos.

Durante los meses de mayo, junio y
julio, desde 2008, se viene atendiendo a unas 223 comunidades. Es la
época de mejor navegabilidad, cuando la población vive en las orillas y
cuando los voluntarios tienen mayor
disponibilidad. Alrededor de 7.000
personas viven en la zona caracterizada por enormes distancias, población
muy dispersa y medios de transporte
fluviales, única vía de acceso, de alto
coste.

La lectura del evangelio de hoy nos
invita a ser solidarios. A Juan le pregunta qué debemos hacer. La repuesta es clara, directa y concreta: el que
tenga dos túnicas, que dé una al que
no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo”.

La atención médica y odontológica
del Barco Hospital Laguna Negra se
completa con la prescripción y distribución de medicinas y con otras actividades. En la gira de 2015 se llevaron
a cabo 3.040 consultas médicas y enfermeras, 1.900 atenciones odontológicas, 85 intervenciones fisioterapéuticas, charlas de prevención sanitaria
y salud bucodental, atención psicológica, orientaciones sobre huertos

Reflexión

Podemos estar atentos a quienes han
caído en situaciones graves de exclusión social: incurables, privados de la
debida atención sanitaria, sin ingresos ni recurso social alguno… Hemos
de salir en defensa de los que se están
hundiendo en la impotencia y la falta
de motivación para enfrentarse a su
futuro. Demos gracias a Dios por todos aquellos hermanos que han colaborado con el Barco hospital, porque
a través de él nos podemos acercar a
tantas personas que están excluidas y
no tienen ninguna seguridad social.
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Viviendas de
promoción
social
Yopal, dpto. Casanare (Colombia)

17

de diciembre
Lunes III de Adviento

“Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a
un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca”
Mateo 7, 24

Tras un año de trabajo y esfuerzo,
18 familias en situación de pobreza
de la localidad colombiana de Yopal
disponen hoy de una vivienda digna.
La ONG Haren Alde, miembro de la
Red Solidaria Internacional ARCORES, emprendió en 2009 el proyecto
de construcción de viviendas para familias marginales.

Reflexión

Según cuentan los evangelios, Jesús
nació despojado de todo, sin otro sitio
donde dormir que un pesebre. Parece
que Dios se hizo hombre naciendo de
una manera indigna. Creció entre los
más débiles y despreciados. Sin embargo, se hizo hombre para salvarnos,
para transmitirnos un mensaje de esEl sueño se hizo realidad y, tras el peranza y recuperar la dignidad de
trabajo de los Agustinos Recoletos las personas más despreciadas.
de Colombia, las 18 familias viven felizmente en sus casas. Cada vivienda Las personas sin hogar no son noticia.
tiene un área de 90 metros cuadrados En pocos medios de prensa se recocon dos habitaciones, un baño, una gen las agresiones o los fallecimientos
cocina, una sala de estar y un patio. de quienes viven en la calle. El frío
Son viviendas sencillas pero habi- del invierno, la nieve y la lluvia sí puetables, en las que cualquier persona den conseguir que en alguna página
puede vivir de manera segura y salu- de periódico se dediquen unas líneas
dable.
a esta realidad que no queremos ver,
porque nos duele y nos pone frente
Con esto, las familias sin recursos de a un espejo que refleja la imagen de
Colombia han conseguido construir un mundo injusto y egoísta, ajeno al
un futuro de esperanza. Como ellos, sufrimiento físico y moral de millones
el resto de la población ha dado el de personas que llamamos «personas
paso para salir de esta situación y mi- en situación de exclusión», «los narar hacia delante con decisión e ilu- die», «los invisibles», «los pobres»...
sión.
(Día de los sin techo 2010, Cáritas)
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Formación
integral del
alumnado
22 países

18

de diciembre
Martes III de Adviento

“En la escuela se enseña por amor a los demás, y se aprende por amor a
la verdad”
San Agustín

La Red Solidaria Internacional
Agustino Recoleta ARCORES y la
Red Educativa Internacional Agustino Recoleta EDUCAR están comprometidas a trabajar a largo plazo en
la educación en valores, para formar
personas comprometidas con la construcción de una sociedad más justa y
fraterna.

riado internacional, tanto de adultos
como de jóvenes, y del voluntariado
social en su propio contexto local.

Por último, ambas redes colaborarán
en la elaboración del plan pastoral de
centro, a través de la realización de
una experiencia piloto con uno de los
centros educativos. En este sentido,
EDUCAR pretende que el centro no
Para ello, han acordado desarrollar sea un lugar donde solo se obtengan
en los próximos años diversas inicia- resultados académicos, sino que la
tivas de colaboración.
prioridad sea la adquisición de conocimiento y la educación en la fe y en
En primer lugar, animación de la Jor- valores.
nada de Corazón Solidario en todos
los centros educativos de la familia Reflexión
agustino recoleta. ARCORES aporta
materiales para trasladar y educar en El Prior general, Miguel Miró, dijo
las aulas los objetivos de la jornada. en un mensaje enviado para la inOtra actividad es el desarrollo de una auguración de un colegio en Guateacción anual conjuntamente ligada al mala: “Sabemos la importancia que
objetivo pedagógico-pastoral de cada tiene la educación y la exigencia que
curso.
supone una educación de calidad
para la comunidad educativa y para
Asimismo, EDUCAR y ARCORES la sociedad, pero también sabemos
consideran el voluntariado como una que los colegios son centros católicos,
actividad prioritaria en la educación que sirven para la evangelización”.
de los jóvenes y en el compromiso social. Por eso, colaborarán en la promoción de experiencias de volunta-
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Hogar de paso
para enfermos
Bogotá (Colombia)

19

de diciembre
Miércoles III de Adviento

“Estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel,
y vinisteis a verme”
Mateo 25, 35

La congregación de las Agustinas Recoletas de los Enfermos fue fundada
en 1985 en Bogotá. De la mano del
agustino recoleto Sebastián López de
Murga, surgió con la misión principal de acompañar a los enfermos de
cáncer en su sufrimiento con apoyo
material –muchos de ellos viven además en situación de pobreza– y ayuda
espiritual, invitándolos a descubrir a
Dios en medio de su dolor.
Con este objetivo, nació en 2012 el
Hogar de Paso de Bogotá, dirigido a
las personas que deben acudir a la capital de Colombia a realizarse exámenes médicos o tratamientos contra el
cáncer. A sus beneficiarios el Hogar
de Paso brinda un acompañamiento
espiritual y humano, además de alojamiento para el paciente, alimentación
y terapia ocupacional.
Supone una respuesta a la necesidad
de decenas de pacientes de cáncer
que viven fuera de Bogotá y que, al
acudir a la ciudad a ser tratados de
sus enfermedades, no tienen ningún
lugar donde hospedarse. Esta labor
de apoyo a los pacientes de cáncer se
suma a la que realizan las Agustinas
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Recoletas de los Enfermos en la Fundación San Ezequiel Moreno, también de atención y acompañmiento a
los enfermos de cáncer en Colombia.
Oración
Señor, tu concediste a san Ezequiel
Moreno consagrar toda su vida como
incansable misionero agustino recoleto en favor de los pobres, enfermos y
necesitados. Te ruego, por su intercesión, que llenes de conformidad y
fortaleza a quienes sufrimos su misma
enfermedad. Danos tu salud y haznos
sentir la paz de tu divina misericordia. Oh Padre amado, por los méritos
e intercesión de san Ezequiel Moreno, concédeme su amparo y salud de
alma y cuerpo. Fortaléceme con tu
Espíritu, dame paciencia en el dolor y
cuida mi fe. Que me sienta consolado
por ti, y me recupere plenamente, si
es tu voluntad. Me encomiendo a san
Ezequiel Moreno y a la misericordia
de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos.
Amén.

Acompañamiento
integral de la
población
Atapirire (Venezuela)

20

de diciembre
Jueves III de Adviento

“He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra”
Lucas 1, 26-38

En Venezuela existen pueblos olvidados y sumidos en el abandono ante
la grave crisis social y económica que
atraviesa el país. Entre ellos, está Atapirire. Allí la familia agustino recoleta está presente, gracias a la labor de
las Misioneras Agustinas Recoletas.

No obstante, la ayuda que prestan
las MAR en este lugar no es solo alimenticia. Prestan una ayuda integral
a los menores y a sus familias.

Además de la lucha contra el hambre
en los menores, esta labor también se
realiza con sus madres, atendiendo y
Tres han sido las valientes hermanas luchando contra la desnutrición maque han optado por seguir acompa- terno-infantil.
ñando al pueblo, al más marginado
de Venezuela. Guadalupe Martínez, Asimismo, a través de ARCORES
Teresa de Jesús Castaño y Lucelia decenas de menores reciben educaRamírez entregaron la vida buscando ción, sin cerrar las puertas al crecibienes para que otros también los ten- miento huamno de las personas ingan. Ahora son tres nuevas hermanas dependientemente de la situación del
las que trabajan por sacar adelante la país.
labor en Atapirire.
Petición
Para contrarrestar la realidad del
país, la ARCORES Venezuela junto Te pedimos por las Misioneras Agusa las MAR desarrollan un Programa tinas Recoletas que llevan el Mensaje
de Alimentación del que se benefi- de Jesús a los que aún no han oído
cian 80 niños.
hablar de Ti en estos lugares de frontera, y lo respaldan con el ejemplo de
Son muchas las personas que al calor su vida estando siempre dispuestas a
de este proyecto han crecido en ge- cumplir la palabra de Dios como Manerosidad, para donar leche, ayudar a ría, discípula perfecta de Jesús.
cocinar, a servir, a llenar los envases
con las comidas de los niños que no
son preescolares.
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Viviendas
para familias
sin recursos
Lábrea (Brasil)

21

de diciembre
Viernes III de Adviento

““…y aquella casa no se cayó, porque estaba fundada sobre la roca”
Mateo 7, 25

Hace diez años, los Agustinos Recoletos -por iniciativa de Fray Manuel
Piérola-, en colaboración con la municipalidad de Lábrea, obtuvieron
los terrenos sobre los que comenzó a
asentar el proyecto ‘Tierra Solidaria’.
Se trataba de proporcionar viviendas
a familias sin hogar de la población
o provenientes de la selva amazónica.
Así, en 2008 comenzó la construcción de más de 100 viviendas unifamiliares para las familias brasileñas
sin recursos. Fue posible gracias a
la aportación económica de particulares y familias -quienes pagaron la
mitad de las casas- y de instituciones
públicas, principalmente de España.
En los últimos meses, una vez concluyó la construcción de las viviendas de Tierra Solidaria, los Agustinos Recoletos han comenzado la
dotación del servicio de saneamiento
para agua potable e higiene.
El objetivo ahora es hacer de Tierra
Solidaria un lugar de residencia. Por
ello, el trabajo se centra ahora en la
formación de los vecinos para que obtengan la propiedad de sus viviendas,
se organicen en una asociación veci-
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nal y hagan del lugar soñado por los
Agustinos Recoletos un vecindario
donde vivir felizmente.
Reflexión
María fue muy apresurada a la casa
de su prima Isabel con la intención
de ayudarle en sus necesidades. Isabel tuvo esa apertura de acogida en
su casa por contar con un hogar digno, gracias a ese espacio Isabel pudo
acoger a su prima María; cuántas personas y cuántas familias desearían tener una vivienda donde poder acoger
y celebrar la vida con sus seres queridos; sin embargo, por culpa de nosotros los hombres, es imposible para
muchos hermanos, pidamos al Señor
que toque el corazón de los gobernantes y a todas las autoridades que
tienen la responsabilidad de socorrer
a estos hermanos nuestros para que
puedan tener una casa digna, y así
puedan disfrutar de una vivienda digna y tengan ese espacio de acogida,
de encuentros, de celebración y además de poner tener una mesa donde
sentarse con todos sus seres queridos
para poder comer y celebrar la vida.

Universitarios
voluntarios
Bacolod (Filipinas)

22

de diciembre
Sábado III de Adviento

“Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños,
conmigo lo hicisteis”
Mateo 25, 40

La Universidad de Negros Occidental - Recoletos, centro educativo de
los Agustinos Recoletos, tiene cerca
de 6.000 alumnos. Todos ellos están
invitados a participar en la labor social que realiza el instituto Resource-Handumanan, que se encarga de
las iniciativas sociales y de voluntariado.

objetos con poco poder adquisitivo.
Además, en la línea del trabajo de
ARCORES Filipinas por el cuidado
del medioambiente, organizan con
los beneficiarios cursos para crear
lámparas con materiales reciclables.
Para los alumnos e integrantes de Resource-Handumanan también hay actividades para su formación en acción
social. Con el objetivo de fomentar el
compañerismo, anualmente se organiza el torneo amistoso de baloncesto
con la ‘juventud Resource’.

Son muchos los programas que realiza Resource-Handumanan en distintos ámbitos, todos ellos orientados a
la ayuda a las personas más vulnerables y a territorios poco desarrollados
de Filipinas.
Petición
En uno de estos entornos, la poca
formación de sus habitantes hace que
desconozcan las posibilidades que
tienen para ejercer sus derechos. Por
ello, Resource-Handumanan organiza cursos de formación de líderes en
comunidades. Este programa se realiza desde 2016.

Te pedimos, Señor, por los jóvenes
católicos, especialmente por los voluntarios de Filipinas. No les dejes
que abandonen sus ansias de un mundo mejor. Que no cejen nunca en su
empeño por hacer el bien. Que continúen ayudando a los más necesitados
y ayuden a la Iglesia en su misión. Te
encomendamos la labor de los jóvePara esta población vulnerable, el nes en la Iglesia, que sean parte acinstituto de acción social organiza tiva de la comunidad. Por Jesucristo
mercadillos con objetos de segunda a nuestro Señor. Amén.
mano a un precio inferior al habitual,
lo que les permite tener ropa u otros
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Defensa y
promoción de
derechos humanos
Chachapoyas (Perú)

23

de diciembre
Domingo IV de Adviento

“María con su obediencia, remedió el daño que hizo Eva con su
desobediencia”
San Agustín

Los habitantes del distrito de Chachapoyas, en la región del Amazonas
de Perú, viven en una situación de
deficiente ejercicio democrático. Su
población corre el riesgo de caer en
la exclusión social, por su desconocimiento de los derechos humanos y las
posibilidades que tienen como ciudadanos.
Por ello, la ONG Haren Alde, miembro de ARCORES, junto a Cáritas
Chachapoyas pusieron en marcha en
2016 una serie de talleres y cursos dirigidos a todos los ciudadanos del distrito, con el objetivo de fortalecer sus
valores ciudadanos y democráticos a
través de la participación.
De esta forma, ARCORES ha logrado en esta zona defender los derechos
humanos y promocionarlos entre los
ciudadanos de Chachapoyas.
En esta región, donde están presentes
los Agustinos Recoletos, se obtuvo
una mayor sensibilización y participación en los asuntos de interés público.
El buen gobierno, la importancia de
la persona, el bien común o la solidaridad son algunos de los valores
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fortalecidos por ARCORES en Chachapoyas.
Más de 1.000 personas han sido beneficiadas con este proyecto basado
en una educación social y en valores,
que reduce las injusticias y las desigualdades de la sociedad.
Reflexión
María no solo estuvo entregada a
Dios, sino que también estuvo dispuesta a socorrer las necesidades del
prójimo: en la Sagrada Escritura podemos ver varios ejemplos. Uno de
ellos es el que nos narra el evangelio
de hoy: cuando María es capaz de
acompañar a su prima Isabel, el Ángel no le dijo vete hasta Isabel, sino
que ella misma con prontitud fue hasta allá, y permaneció tres meses ayudando a su prima. Es la fidelidad a los
designios de Dios, en todo momento
y en cualquier circunstancia.

Atención a
inmigrantes
El Paso, Nuevo México (EEUU)

24

de diciembre
Lunes IV de Adviento

“Mostrad, pues, amor al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto”
Dt. 10, 19

“Es hora de que nuestra comunidad
parroquial haga algo, sabiendo además que pueda sentir la enorme paz
interior de hacer la voluntad de Dios”.
Es la forma en la que Rafael Castillo, agustino recoleto y párroco de la
Parroquia de San Antonio de la localidad de Anthony (Nuevo México,
Estados Unidos) explica una de sus
últimas acciones en su comunidad.

En el asilo parroquial podrán descansar, alimentarse y asearse gracias
a las donaciones de la comunidad. El
objetivo es que reciban abrigo durante al menos las 24 horas previas a su
viaje al destino definitivo.

“Debemos practicar la caridad haciendo el bien, especialmente a quienes más lo necesitan”, explica Rafael
Castillo. El centro de asilo abrió por
Ante las enormes dificultades que primera vez el 9 de julio y no ha cesaEstados Unidos ha instaurado en el do el continuo goteo de personas que
último año en sus fronteras, la Parro- se alojan en la Parroquia.
quia ha adecuado sus salones con paneles temporales para poder acoger a Oración
familias con niños pequeños que hayan sido liberados por el control de Padre de Misericordia, Dios del ConAduanas e Inmigración en la frontera suelo, sabemos que nadie es extranjecon México.
ro para ti y nadie está nunca lejos de
tu Amor. En tu bondad, cuida de los
Tras estudiar sus antecedentes y con- inmigrantes, refugiados y solicitantes
diciones de salud, estas familias reci- de asilo; de los que están separados
ben unos primeros permisos para en- de sus seres queridos, y de los que
trar en Estados Unidos; sin embargo, han sido obligados a abandonar sus
sus procesos no han terminado y aún hogares. Envía tu Espíritu Santo sodeben presentarse ante un juez fede- bre nuestros gobernantes, para que
ral que determinará si reúnen o no los promulguen leyes y políticas acordes
requisitos para el derecho de asilo.
con la dignidad de toda persona humana. Por Jesucristo nuestro Señor.
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Jornada de
corazón
solidario
22 países

25

de diciembre
Nacimiento del Señor

“Bienaventurados los que trabajan por la paz porque serán llamados
hijos de Dios”
Mateo 5, 9

En 2013, la ONG Haren Alde –integrada dentro de la Red Solidaria
Internacional Agustino Recoleta
ARCORES– celebró por primera
vez la Jornada de Corazón Solidario.
Aquella primera cita y las que le han
ido sucediendo se celebraron en torno al 5 de diciembre, día de la Recolección. El objetivo era celebrar un
nuevo aniversario de la familia agustino recoleta en torno a la solidaridad.

El Papa Francisco contribuyó a estos
objetivos con su encíclica ‘Laudato
Si’. En su escrito, el Pontífice llama a
cada cristiano a comprometerse con
nuestro mundo como base de la vocación católica. La tierra es obra divina,
creada por Dios. Por ello, es nuestro
deber cuidar la creación y todos sus
habitantes para que no se produzcan
injusticias. En esta línea, ARCORES
realiza su labor solidaria.

Desde entonces, se ha mantenido la
misma dinámica. La Jornada de Corazón Solidario ha presentado dos
proyectos que realiza la familia agustino recoleta en el mundo, buscando
la generosidad de los fieles y participantes en la Jornada. Al mismo tiempo, ha dado a conocer uno de los aspectos de la solidaridad agustiniana.

Reflexión

Este año, la Red Solidaria Internacional ARCORES ha vuelto a convocar a toda la familia solidaria para
la Jornada de Corazón Solidario. En
esta ocasión, la temática ha girado
en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda
2030.
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La primera lectura del día mani- fiesta: Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la Buena Nueva,
que pregona la victoria, que dice a
Sión: “¡Tu Dios es rey!”. De verdad,
qué alegría nos dan aquellas personas
que se acercan a nosotros y nos dan
buenas noticias; qué bien nos hace a
todos encontrarnos con personas que
son felices y que siempre son instrumentos de paz. Que nosotros también
podamos ser instrumento de paz, pregoneros de buenas noticias en tantos
lugares donde parece que lo que reina
es el odio y la guerra.

Atención a niños
sin recursos
Marajó (Brasil)

26

de diciembre
San Esteban

“El que acoge a un niño como éste en mi nombre me acoge a mí”
Lucas 9, 48

El Proyecto Amanecer Feliz es heredero del antiguo Proyecto “Cruz del
Sur”, financiado por la Asociación
Cruz del Sur de las Diócesis de Italia.
Desgraciadamente en diciembre de
2016 la asociación italiana, por abandono de los padrinos de los niños,
concluyó la financiación del proyecto.
Ante esta situación, la Parroquia de
Santa Ana, de Agustinos Recoletos,
comenzó a movilizarse para que el trabajo social con los niños pudiera continuar. Ante esta situación, la ONG
Haren Alde –miembro de la Red Solidaria In- ternacional ARCORES–,
asumió el trabajo social con un nuevo
nombre: Amanecer Feliz. Nació un
nuevo Proyecto que, respetando el
pasado, entró con esperanza en una
nueva etapa.
La promoción de las personas necesitadas es una prioridad del programa Amanecer Feliz. En el Proyecto
solo se atienden a niños de familias
necesitadas, para así respetar la prioridad establecida por el programa. Es
obvio que el Proyecto no se sostiene
aún con recursos propios. Para continuar los trabajos, el Proyecto depende del apoyo financiero de los socios

de ARCORES. Los menores atendidos participan en las actividades
desarrolladas en el Amanecer Feliz;
reciben materiales escolares dos veces
al año –al inicio del primer y del segundo semestre– y refuerzo escolar,
reciben un uniforme escolar al inicio
del año escolar, además de un uniforme de Amanecer Feliz; el miércoles
y el sábado tienen la oportunidad de
merendar en el centro. En Navidad
también reciben una cesta y un regalo
-una camisa y una bermuda- para hacer felices sus fiestas.
Oración
Señor, queremos entrar en tu Reino. Pero nos damos cuenta de que la
única condición es ser como niños.
Señor. Tú conoces nuestras inmadureces, nuestros egoísmos infantiles y
nuestros deseos. Para hacerlo mejor,
pedimos la intercesión de San Esteban, mártir, que sepamos abandonarnos como un niño en tu regazo, así
como él se entregó a los verdugos a
nosotros nos estimule a querer dar la
vida al servicio de los demás de un
modo especial por los que más sufren.
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Atención integral
a la juventud
Vitoria (Brasil)

27

de diciembre
San Juan

“Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero
al sepulcro; vio y creyó”
Juan 20, 2-9

Fue en la Parroquia Santa Rita de
Casia, en Vitoria (Espíritu Santo),
donde la historia del Servicio de Envolvimiento-Compromiso Comunitario –Secri– comenzó. Sus raíces están
en las acciones sociales y de evangelización de los religiosos agustinos
recoletos, quienes trabajaban junto a
otras congregaciones y los habitantes
de las comunidades de la periferia de
la parroquia en favor de una sociedad
más justa, como institución cristiana
promotora de vida. La base del trabajo es la fraternidad evangélica, dentro
de la opción preferencial por los pobres.

nal, contribuyendo para la construcción de sus proyectos de vida a través
del conocimiento de su realidad y de
la formación cristiana para la participación colectiva.

Actualmente son atendidos 88 adolescentes y jóvenes con actividades
culturales, taller de redacción, grupo
de apoyo y orientación para las madres adolescentes y jóvenes, grupos de
formación para la vida, preparación y
encaminamiento para el mercado de
trabajo, entre otras. Esas actividades
son ofrecidas en asociación con la red
socio-asistencial del municipio de Vitoria, voluntarios y tres educadores
En 2018, tras cumplir 30 años de exis- remunerados.
tencia, el Secri ha atendido a 2.080
personas entre niños, adolescentes, y Oración
jóvenes, en el grupo de los 4 a los 21
años, y sus familiares, a través de tres Dios nuestro, que por medio del
Programas: Estructuración Familiar, apóstol san Juan has querido descuCreer con las Manos y Juventud.
brirnos la profundidad de la vida y
del amor de tu Hijo, haz que seamos
El foco de actuación del Programa capaces de conocer y de amar cada
Juventud-Secri ha sido el desarrollo día más a Jesucristo, nuestro Redende acciones junto a adolescentes y jó- tor, que vive y reina, por los siglos de
venes con edades entre 13 y 21 años, los siglos. Amén
ampliando el acceso a las oportunidades de desarrollo personal y profesio-
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Monjas
contemplativas
solidarias
9 países

28

de diciembre
Santos Inocentes

“La inocencia alcanza la dicha de morir por la justicia. Estos Niños
inocentes son las flores de los Mártires y las primeras coronas de la
Iglesia católica, que el ardor de la más violenta pasión hizo brotar en el
invierno de la infidelidad y que arrastró el huracán de la persecución”
San Agustín

La familia agustino recoleta está
sostenida espiritualmente por una
extensa red de monasterios gestionados por las Federaciones de Monjas
Agustinas Recoletas de España y de
México. Su presencia se extiende por
España, México, Kenya, Filipinas,
Brasil, Guatemala, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos. Son casi
50 monasterios, unidos en la oración
constante, entre sí, con toda la familia y con toda la Iglesia, en agradecimiento a Dios y en favor del prójimo,
especialmente del más necesitado.
Todas las obras sociales de ARCORES se nutren y fortalecen a través
de la oración perseverante de las
Monjas Agustinas Recoletas.
Su labor callada se expresa también
a través del infatigable compromiso
concreto. Ellas responden fiel y permanentemente a todas las llamadas a
la solidaridad que reciben, mediante
campañas, proyectos, actividades e
iniciativas diversas, contribuyendo
económicamente en todas y cada una.

En los últimos meses, se han unido
a su labor contemplativa dos nuevos
conventos: en Guatemala, dependiendo de la Federación de España, y
en Colombia. En este último país, las
monjas agustinas recoletas han entrado a formar parte además de ARCORES Colombia.
Reflexión
Todos somos conscientes de que en
el mundo son millones y millones los
niños que nunca alcanzan la edad
adulta por enfermedad, malnutrición,
agotamiento o violencia. Es incontable el número de inocentes que han
pagado con su sangre delitos de otros
o ni siquiera delitos: simplemente, ha
bastado que sean otra etnia, pueblo,
género, clase social, religión o ideología para ser sacrificados a veces por el
simple gusto de verlos morir o de hacer sufrir a los padres. Pidamos hoy al
Señor por todos aquellos niños Inocentes para que puedan crecer, física
e intelectualmente.
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La labor social
de los CEAR
Seis países

29

de diciembre
Sábado de Navidad

“Salieron de entre los nuestros, pero no eran de los nuestros, porque, si
hubiesen sido de los nuestros, sin duda hubiesen permanecido con
nosotros”
Primera carta de San Juan 2

Los Centros de Espiritualidad Agustino Recoleta -CEAR- surgieron en
2014 en México, como una herramienta de apertura del carisma agustino recoleto a los laicos. A los primeros centros en Ciudad de México y
Querétaro se sumaron los de Cuernavaca y Costa Rica.

Asimismo, se forma a los integrantes
de los CEAR en la responsabilidad
del cristiano con los pobres, el humanismo integral y solidario o los Objetivos ODS.

Además, los CEAR ofrecen la posibilidad de participar en el voluntariado misionero o comprometerse con la
Durante estos cuatro años, cente- labor solidaria de ARCORES siendo
nares de personas han participado socio o apoyando proyectos.
activamente en los cursos y talleres
de espiritualidad que se han orga- Reflexión
ni- zado. Las cinco áreas de acción
de los CEAR son Fundamentación y Hoy el evangelio nos narra la pre- sencrecimiento humano, Espiritualidad tación de Jesús en el templo, María y
agustino recoleta, Acompañamiento José fueron a cumplir lo que establey discernimiento, Formación de líde- cía la ley. Hoy nos fijamos en María
res y Solidaridad.
y José, que no son las grandes predicaciones, no son las grandes obras
Los CEAR son espacios de forma- de apostolado ni los grandes proyección en justicia, solidaridad y servi- tos sociales los que suscitan la verdacio a los pobres desde la identidad dera admiración de los hombres. El
agustino recoleta, así como lugares asombro viene cuando detrás de todo
donde puede llevarse a cabo la soli- aquello está un hombre que vive de
daridad y el trabajo por la justicia. Dios, un hombre que aprendió a preEn esta línea, los centros organizan sentarse a Dios y a los demás. Matalleres de formación básica sobre ría Santísima y José son expertos en
San Agustín y la solidaridad, la emi- llevar nuestras obras a buen puerto.
gración o la ecología. Todos ellos, Basta una decisión libre y un entuasuntos de trabajo de ARCORES.
siasmo por lo que tenemos que hacer.
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Atención a
ancianos en
abandono
Muqui, Espíritu Santo (Brasil)

30

de diciembre
Solemnidad de la
Sagrada Familia

“Quien honra a su padre expía sus pecados, y quien respeta a su madre
es como quien acumula tesoros”

La Asociación “Abrigo para ancianos Hogar Fray Pedro” de Muqui fue
fundada en 1964 por el agustino recoleto Pedro Domingo Izcara, en aquella época párroco de la parroquia San
Juan Batista de Muqui, pequeño municipio al sur de la provincia de Espíritu Santo, en el sureste del Brasil.
La dirección de la residencia para
ancianos se compone de un grupo de
voluntarios que son laicos de la propia parroquia. El centro Hogar Fray
Pedro tiene como misión la atención
a ancianos víctimas de abandono o
rotura del vínculo familiar.
Actualmente residen 39 ancianos,
que proceden de varios municipios de
la provincia del Espíritu Santo. Son
asistidos por un equipo de casi 25
profesionales y prestadores de servicios en el área de nutrición y alimentación, fisioterapia y asistencia social.
El Hogar Fray Pedro se mantiene con
recursos propios de la parroquia y donaciones de los propios parroquianos,
aunque verá fortalecida su labor con
la creación de ARCORES Brasil,
que aportará más fuerza al Hogar.

Los domingos se celebra la eucaristía
con la participación de la comunidad
eclesial.
Reflexión
La primera lectura de hoy nos da
pistas o claves para que nosotros podamos vivir como familia. En el libro
del Eclesiástico nos encontramos con
esta exhortación, que va dirigida directamente a los hijos: debemos honrar a nuestros padres sobre todo en la
ancianidad; no hay que abandonarlos
mientras vivan. Hoy en día la tendencia de los jóvenes es llevar a nuestros
padres ancianos a una residencia,
porque nos dan trabajo, como si fueran un estorbo en nuestra vida.
Ojalá tomemos en cuenta esta palabra de Dios para que acompañemos
a nuestros padres hasta el final de sus
vidas, porque también hay una promesa por parte de Dios en el día de
hoy: “La limosna del padre no se olvidará, será tenida en cuenta para pagar tus pecados”, es decir, acompañar
a nuestros padres hasta el final nos
ayudará a mermar nuestros pecados.
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Centro médico
para personas
sin recursos
Maracaibo (Venezuela)

31

de diciembre
Lunes de Navidad

“Ama por tanto al prójimo, y trata de averiguar dentro de ti el origen de
ese amor; en él verás, tal y como ahora te es posible, al mismo Dios”
San Agustín

El Centro Integral San Onofre es
uno de los 27 proyectos que lleva a
cabo ARCORES Venezuela. Junto
a la parroquia San Onofre, de Maracaibo -de los Agustinos Recoletos-, el
equipo médico de voluntarios ofrece
servicio médico especializado a la comunidad de San Onofre, donde las
personas de escasos recursos puedan
ser atendidas dignamente a precios
solidarios.
Este Centro de atención médica especializada brinda sus servicios a la
comunidad popular de San Onofre
y a otros sectores populares de Maracaibo, que llegan para recibir atención médica a muy bajo precio. A
este lugar llegan personas de etnias
indígenas de muy escasos recursos,
los cuales son atendidos sin costo alguno.
Las especialidades médicas que ofrece son: medicina general, medicina
interna, gineco-obstetra, neumología,
cardiología, neurología, gastroenterología, laboratorio, oftalmología,
cirugía, traumatología, nefrología,
psiquiatría, psicología, infantil, psicopedagoga, urología, otorrino, nutri-
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cionista, pediatría, odontología, ecogramas y estudios especiales
(citología, colposcopia, biopsia, espirometría, ecocardiograma doppler,
holter, mapa).
Reflexión
Hoy el Evangelio nos presenta el prólogo de san Juan. Es interesante la frase “vino a los suyos y los suyos no lo
recibieron”. Realmente Dios siempre
viene hacia nosotros, pero nosotros
no somos capaces de recibirlo, sobre
todo en aquellos hermanos que sufren
que padecen, ahí se hace presente
Dios de nuevo en nuestra vida. Dios
no quiere quedarse lejos de nosotros.
Por esto, su Palabra llegó más cerca
todavía y se hizo presente en medio
de nosotros en la persona de Jesús y
ahora en las personas de nuestros hermanos. Que nosotros sepamos acoger
a Dios en nuestra vida, que nos abramos a la novedad de Dios que siempre se hace presente en nuestra vida.

Educación
en valores
Quito (Ecuador)

1

de enero
Santa María, Madre de Dios

“Vosotros sois sal y luz del mundo”
Mateo 5, 13

En el año de 1951 el agustino Vicente Salgado fundó la escuela Profesional de corte y confección “Virgen del
Consuelo”, en Quito.

Durante el curso escolar se realizan
diversas actividades, algunas de ellas
solicitadas por el Ministerio de Educación. Otras son de acuerdo al plan
propuesto por la comisión de PastoAños más tarde Salgado le pediría a ral, poniendo énfasis en las celebralas Misioneras Agustinas Recoletas ciones agustinianas, así como en las
que comenzaran su labor en Ecuador principales fiestas litúrgicas.
y hacerse cargo de la pequeña escuela
que había creado.
A través del trabajo educativo, las
Misioneras Agustinas Recoletas quieAsí, en 1963 las MAR comenzaron ren plasmar en el interior de todos
a realizar su labor pastoral en este los niños y jóvenes que estudian en
centro educativo. Desde entonces, el esta escuela ese espíritu que hizo de
colegio continúa la misión de ayudar San Agustín un hombre apasionado
a los más necesitados. El colegio ofre- por Dios. En un ambiente en el que
ce educación en las etapas de Infan- los jóvenes parecen que pasan de Él,
til, Educación Primaria, Secundaria comparten con ellos el carisma miy Bachillerato. Además de la oferta sionero y el estilo de vida de amor y
educativa, las hermanas brindan la fe, de alegría y esperanza, conjunción
posibilidad de que los niños y jóvenes necesaria para llenar los días de sentise preparen para recibir los sacramen- do y ser felices.
tos del Bautismo, Primera Comunión
y Confirmación.
Petición
La Red Solidaria Internacional Agustino Recoleta ARCORES apoya esta
labor ofreciendo becas a un grupo de
alumnos sin recursos, que pueden ir a
la escuela gracias a este aporte que le
ofrece ARCORES gracias a la aportación de sus socios y donantes.

Pidamos al Señor por todas las Misioneras Agustinas Recoletas, para
que sepan transmitir con auténtico
testimonio de su vida a Aquel que un
día las llamó y las envío a anunciar la
buena noticia de salvación.
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Educar en red
para formar
mejor
Filipinas

2

de enero
Miércoles de Navidad

“Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza”
Primera carta de San Juan 2, 10

Las Augustinian Recollects Sisters,
nacidas en 1725 al amparo de los
Agustinos Recoletos, son una rama
pujante y vital en el seno del frondoso árbol que constituye la familia
Agustino Recoleta. De conformidad
con el carisma agustino recoleto, han
desarrollado a lo largo de los siglos un
floreciente apostolado educativo.

socialmente comprometidas y contribuyan al desarrollo de su país, como
personas que atesoran las siguientes
características fruto de la educación
recibida: ser excelentes profesionales, ser innovadores, ser personas generosas y serviciales que se dan a sí
mismos y ponen sus recursos al servicio de los demás, y ser personas que
forman comunidad y trabajan por la
Fruto del mismo, en la actualidad comunidad.
las ARS cuentan en Filipinas con 24
instituciones educativas, extendidas Reflexión
por el territorio nacional que abarcan
centros de educación reglada desde Señor, haz que podamos reconocerinfantil al nivel preuniversitario, aca- te en el hermano necesitado, y que
demias, orfanatos e institutos. Todos a través de nuestras obras podamos
estos establecimientos educativos se proclamarte Mesías de nuestras vihan constituido en red: la Augusti- das, siendo precursores de tu palabra,
nian Recollect Educational Aposto- recibiendo de ti el Espíritu Santo,
late AREA.
aceptándote como Padre, creador y
salvador a imitación de tu Hijo. Que
La red ofrece sus servicios educati- podamos, Señor, caminar en la vervos a más de dos decenas de miles de dad, porque el que está en la mentira,
niños y jóvenes filipinos en su mayoría como dice san Juan, te está negando
de clase humilde: pescadores, agricul- a Ti mismo como Mesías y Salvador.
tores, etc. Y también de familias en A quien niega a Jesús la dignidad de
riesgo de exclusión social.
Mesías, es decir, que ha sido ungido
por Dios para reconciliar al hombre
El propósito de la educación de con Dios, se le llama anticristo. Que
AREA es el desarrollo integral de los nosotros, Señor, permanezcamos en
estudiantes, para que sean personas la Verdad.
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Atención a
inmigrantes y
emigrantes
Chihuahua (México)

3

de enero
Jueves de Navidad

“Por medio de las prácticas religiosas nos acordamos de Dios, le
servimos y le amamos, pero si se dejan, poco a poco se apaga el amor a
Dios, y se va extinguiendo la luz de la fe”
San Ezequiel Moreno

A la parroquia de Cristo Sumo Sacerdote de Chihuahua (México), de
Agustinos Recoletos, llegan con frecuencia grupos de migrantes. Hasta
hace no mucho tiempo, eran sobre
todo mexicanos, que pedían comida
o ropa mientras esperaban bajo el
puente del tren a que llegara la noche
y partir hacia la frontera de Estados
Unidos. Pero desde hace un año son
mayoritariamente centroamericanos,
que en sus lugares de origen no tienen trabajo o huyen de la violencia.
También hay muchos haitianos, que
con frecuencia acaban mendigando
por las calles.
La Pastoral de la Movilidad de la Arquidiócesis de Chihuahua la conforman laicos concienciados de la grave
situación de estas personas. Aunque
actualmente cuentan con un comedor
y pequeños albergues, el objetivo es
que toda la diócesis, incluida la parroquia de Agustinos Recoletos, pueda obtener un albergue más grande.
En el caso de los emigrantes estadounidenses, la parroquia les da alimentos, ropa, medicinas y descanso.

Los migrantes temporales mexicanos,que buscan trabajo en las zonas
agrícolas, viven en situación deplorable y amontonados. En los albergues
de la Arquidiócesis pueden dormir.
Los migrantes indígenas de la Sierra
buscan atención en los hospitales.
Mientras tanto, también necesitan un
techo donde dormir.
Reflexión
Todo el que permanece en Él no
peca. Hermanos: ahora, dice san
Juan, somos hijos de Dios, pero para
ser hijos de Dios necesitamos actuar
como hombres libres, sin vivir atado
al pecado. Cuando nosotros somos capaces de sentirnos amados y queridos
por Dios y nos miremos como auténticos hijos libres, veremos a los demás
como hermanos, pero si todavía no
somos capaces de reconocernos como
hijos, entonces nunca vamos a mirar
a nuestro prójimo como hermanos,
sino como extranjeros como personas
extrañas. Os invito a dar ese paso a
reconocernos como hijos de Dios.
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Acompañamiento
a enfermos de
cáncer
Castelo (Brasil)

4

de enero
Viernes de Navidad

“Te conocía solo de oídos, pero ahora te han vistos mis ojos”
Job 42, 5

La Asociación de Apoyo a la Persona
con Cáncer de Castelo -APEC-, tiene
su sede en la ciudad de Castelo, en el
estado de Espíritu Santo (Brasil). Allá
por el año de 2001, dado el elevado
número de gente que sufría de cáncer
en la ciudad, la población sintió necesidad de crear una asociación, que
tuviera por objetivo dar apoyo moral
y financiero a los enfermos de cáncer
y sus familiares. El religioso agustino recoleto Egisto Cansian encabezó
este proyecto.

social y personal; promover acciones
para la mejoría de la calidad de vida
de estas personas; dar asistencia a sus
familiares; facilitar que el enfermo
tenga acceso al tratamiento e informaciones relacionadas a sus derechos;
y sensibilizar la comunidad castelense
para la prevención del cáncer.

El 22 de septiembre de 2001 nació
APEC, que en sus comienzos se denominó Asociación de los Amigos de
las Familias con Cáncer de Castelo
–AFACA–. El objetivo de la asociación era dar apoyo afectivo y financiero a las personas portadoras de esa
enfermedad y a sus familias.

Reflexión

La APEC tiene como misión la realización de acciones que mejoren la
calidad de vida de las personas enfermas de cáncer, en situación de vulnerabilidad social y personal, y a sus familiares. La APEC tiene entre otras
finalidades asistir niños, adolescentes, jóvenes y ancianos portadores de
cáncer en situación de vulnerabilidad
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La APEC cuenta hoy con siete empleados: cuatro asistentes sociales,
una psicóloga, un conductor y una
secretaria.

En la carta de San Juan, el Señor nos
invita a salir de nuestra situación de
esclavo, o mejor dicho de pecado y vivir según la voluntad del Padre, pidamos para que nos amemos unos a los
otros. En el evangelio Jesús, el maestro nos invita a ir y a ver dónde vive,
esta invitación también nos las hace
a cada uno de nosotros hoy; Él nos
invita a seguirle a ir dónde vive Él,
hermanos abramos nuestros corazones al Señor, para que así le podamos
ver y dejar que él mismo nos muestre
las maravillas del reino.

Cocinas
mejoradas
Chota (Perú)

5

de enero
Sábado de Navidad

“Tu mejor siervo es aquel que ama con caridad y se entrega sin esperar
nada a cambio”
San Agustín

Las comunidades andinas de la provincia de Chota viven, en la mayoría
de los casos, en situaciones precarias.
Sus casas son construidas con adobe
y materiales poco consistentes, lo que
afecta directamente a su salubridad.
Las cocinas son un foco de enfermedades, ya que realizan sus comidas
con poca higiene.

El equipo de técnico de ARCORES
en Perú diseñó cocinas en las que la
salubridad, además de las condiciones y posibilidades, mejoran considerablemente.
El proyecto para cada casa incluye
la propia cocina con tres fogones de
diferentes diámetros y un extractor
adecuado de humos. Todo ello está
construido en ladrillo, lo que conserva mejor el calor y consume menos.
Asimismo, se le facilita una entrada
de luz natural -ninguna casa la tiene-.
La cocina incluye un lavadero, un repostero o alacena y los microrellenos
-sistemas para el desecho de residuos
de forma ecológica-.

Desde hace varios años, Haren Alde
y ARCORES llevan a cabo en esta
región un programa de mejora de la
higiene y salud básica habitacional de
las familias campesinas del provincia
de Chota. Mediante un equipo local
experimentado, se les propone a las
familias un programa personalizado
de mejora de su vivienda, acompañado de sesiones de formación sobre La construcción de la cocina se acomhábitos saludables.
paña de un plan de formación sobre
alimentación sana y salubridad.
Con el objetivo de paliar esta situación y mejorar la vida de las familias Reflexión
de estas comunidades, desde 2009
ARCORES, a través de la ONG Ha- Que la caridad sea el arma más emren Alde, miembro de la Red Solida- pleada por los hombres, preferida
ria Internacional Agustino Recoleta, en las adversidades y retomada en la
ha construido 10.000 cocinas mejora- abundancia; sea siempre la mejor esdas, ayudando a 50.000 personas.
trategia para luchar contra el mayor
mal del hombre: la indiferencia.
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Becas para
el estudio
10 países

6

de enero
Epifanía del Señor

“Herodes teme, los magos desean; éstos desean encontrar al rey, aquél
temió perder el reino. Por último, todos le buscan: aquéllos, para vivir
por él; el otro, porque quiere darle muerte”
San Agustín

Desde hace casi 20 años, ARCORES -antes a través de la ONG Haren Alde- ha continuado llevando a
cabo el Proyecto Estrella del que miles de niños se han beneficiado desde
su creación. Cientos de personas y familias han apadrinado durante estos
años el desarrollo personal y acádemico de los menores.

Con el apadrinamiento, los padrinos
permiten que sus “ahijados” puedan
acudir a la escuela, reciban material
escolar y tengan un regalo en Navidad.
En 2017 el Proyecto Estrella atendió
a 1.210 menores de edad -niños y niñas- en 21 centros situados en nueve
naciones. En total, el programa de
becas para el estudio de ARCORES
cuenta con 1.119 padrinos. De estos,
836 proceden de distintos puntos de
España, mientras que 283 son de la
ciudad de Río de Janeiro (Brasil).

El programa requiere de una constante creatividad por parte de los
enlaces, un compromiso fiel de los
padrinos y madrinas, un esfuerzo especial en su aprendizaje de los beneficiados y una atención esmerada en la
gestión por parte de la organización. Reflexión
Detrás de cada apadrinamiento hay
un número importante de personas, y
requiere de un gran esfuerzo de gestión: padrinos y madrinas, personal
en sede, encargados en cada lugar
donde se desarrolla el programa, familias y voluntarios que ayudan en las
actividades necesarias para que el objetivo del padrinazgo, que es siempre
la promoción de la educación.
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El objetivo de educar el corazón es
más que el de consolidar una sabi- duría contraria, no a la ignorancia, sino
a la necesidad, que conduce al ejercicio de las virtudes. Se deben romper
cadenas, arrojar semillas, sanar heridas y mantener viva la alegría para
mejorar la disposición mental y que
este proceso sea eficaz y agradable.

Habitabilidad y
saneamiento
en hogares
Salvaterra (Brasil)

7

de enero
Lunes de Navidad

“Oh Dios tu eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma tiene sed de ti, mi
carne tiene ansia de ti, como tierra reseca agostada sin agua”
Salmo 62

La comunidad de Baiano es una comunidad Quilombola formada por 15
familias. Estas son descendientes de
esclavos negros que están dispersas
por todo Brasil, especialmente en el
norte y noreste, y se caracterizan por
unos rasgos culturales propios. Viven
en una situación de precariedad socioeconómica.
La comunidad no dispone de energía eléctrica, agua potable, ni escuela
ni puestos de salud. Sus habitantes
tampoco cuetan con formación básica.
Son muchos los problemas detectados, aunque los habitantes de la comunidad y la prelatura de Marajó
llegaron a la conclusión de que lo
prioritario, para el bienestar de las familias y como forma de combatir los
problemas de salud que afectan a la
población, era atajar los problemas
derivados del agua y del saneamiento.

El proyecto está construyendo un depósito de agua de 5.000 litros y 15 baños con fosa de albañilería. Gracias
al proyecto, todas las familias tendrán
en sus casas acceso al agua y dispondrán de un baño o servicio higiénico.
Con la dotación de esta pequeña infraestructura se mejorará sensiblemente la salud y la higiene familiar.
Además dispondrán de agua para sus
explotaciones agrícolas, con lo que
se logrará la generación de ingresos
y empleos, y se podrá garantizar una
alimentación saludable para las 15 familias de la comunidad.
Reflexión

El papa Francisco, en la encíclica
Laudato Si’, nos exhorta a que todos
tengamos el acceso al agua potable y
segura; es un derecho humano básico
y fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para
el ejercicios de los demás derechos
Es por eso por lo que ARCORES ha humanos. El mismo papa Francisco
puesto en marcha en 2018 el proyecto nos dice: “defender la tierra, defender
de habitabilidad y saneamiento en los el agua es defender la vida”.
hogares de esta comunidad de Salvaterra.
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Parques infantiles
con neumáticos
reciclados
Bogotá (Colombia)

8

de enero
Martes de Navidad

“Educar en un estilo de vida basado en una actitud de cuidado de nuestra
casa común que es la creación”
Papa Francisco

En consonancia con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, con el cuidado
del medioambiente y el mantenimiento de la infancia, la Vicerrectoría de
Desarrollo Humano de la Universidad
Agustiniana de Bogotá llevó a cabo
la construcción de varios parques infantiles realizados con neumáticos reutilizados. Las construcciones de los
parques infantiles estuvieron enmarcadas en el proyecto del programa
académico de Ingeniería Industrial,
denominado “Que no sea para botar,
que no sea para quemar, que sea para
jugar”. El mismo correspondió a un
ejercicio de aula bajo la asignatura de
Diseño de procesos y productos de
cuarto semestre.
El desarrollo consistió en la transformación de llantas vehiculares –
neumáticos–, que habían sido abandonadas y que generaban un impacto
ambiental negativo, en parques infantiles para la recuperación de espacios
y embellecimiento de los mismos.

creer que si es posible ayudar a otros,
pensar en el medio ambiente y mejorar las condiciones de niños y niñas
que buscan donde divertirse.
De esta forma, el proyecto cumple
con dos principios de la solidaridad
de la Red Solidaria Internacional
Agustino Recoleta ARCORES. Por
un lado, el cuidado del medioambiente, reduciendo el impacto ambiental y reciclando los desechos; y
a su vez, facilitando las condiciones
de la infancia, mejorando sus posibilidades y haciendo sus entornos más
seguros.
Petición

Señor, nos dirigimos a Ti como fuente de amor, amor que da vida; te pedimos que nos ayudes a amar como Tú
amas. Hoy queremos amar a la naturaleza con responsabilidad reciclando
todo aquello que la contamina. Te
encomendamos a todos los jóvenes
que forman esta obra social, para que
La ejecución del proyecto se llevó a la Universidad siga apostando por escabo en la vereda San Joaquín y fue- tos proyectos sociales.
ron más de 120 niños y familias los
beneficiados. La solidaridad reside en
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Prevención y
sensibilización
contra el SIDA
Cebú (Filipinas)

9

de enero
Miércoles de Navidad

“La salud y aun la misma vida en tanto las hemos de apreciar en cuanto
nos sirvan para amar y servir a Dios nuestro Señor”
San Ezequiel Moreno

Central Visayas, donde se encuen- tra
Cebú, es una de las regiones de Filipinas donde más han crecido los casos
de HIV-SIDA. Los números de casos
han aumentado considerablemente
en las últimas décadas.

dad, explicándole los síntomas y la
manera en que se debe combatir.
El programa es gestionado por el instituto INFECOP de la universidad
de Agustinos Recoletos. Este instituto también presta ayuda a las personas
sin recursos con el proyecto “Mesa de
San José”. Cada semana, alumnos de
la Universidad dedican su tiempo a
preparar y servir comida a los niños y
a sus familias.

Ante esta realidad, por la que miles
de personas han fallecido, la Universidad San José-Recoletos, de la Orden de Agustinos Recoletos y miembro de ARCORES Filipinas, puso en
marcha un programa de prevención y
sensibilización contra esta enferme- Oración
dad que se contrae mediante la transmisión sexual.
Oh, Dios, te pedimos que nunca falte
ayuda y medicamentos a todos aqueAlumnos, docentes y psicológos de llos que sufren alguna enfermedad.
la Universidad San José-Recoletos se Que nosotros todos busquemos siemencargan en primer lugar de propor- pre tener un corazón sensible semecionar charlas de sensibilización, para jante al de Jesús; que nuestras manos
concienciar a la población del peligro y nuestros ojos y todos los demás senque supone contraer SIDA, una en- tidos estén vueltos a los necesitados y
fermeda que afecta en este lugar de a los enfermos. Danos, Señor, la gramanera indistinta a menores y mayo- cia para que nunca falte el cuidado
res.
y cariño para nuestros hermanos que
sufren la enfermedad. Amén.
El equipo de la universidad, formado
por voluntarios, instruyen a la población en la prevención de la enferme-
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Voluntariado de
acción social
Ciudad de Panamá (Panamá)

10

de enero
Jueves de Navidad

“Que vuestra caridad no sea una farsa”
Carta de San Pablo a los Romanos 12, 5-16

El Servicio Social Agustiniano (SSA)
es una actividad educativa de los
alumnos/as de Undécimo y Duodécimo grado del Colegio San Agustín,
de Panamá. En la línea del Proyecto
Educativo del Colegio, se pretende
educar en el compromiso social a los
alumnos, y desde allí trabajar con las
personas y grupos que padecen algún tipo de marginación social, para
juntos erradicar las causas.
El Servicio Social surgió en el año
2002 como un proyecto de ayuda
social. Sus gestores, Lorenzo Pérez
y José María Aguerri, tuvieron la iniciativa de organizar un grupo de estudiantes que, en carácter voluntario,
quisieran realizar una pequeña “aventura” con un gran objetivo: ayudar al
más necesitado.
La labor social se desempeña en la
Prelatura de Bocas del Toro, dependiente de los Agustinos Recoletos.
Tras recibir formación, los alumnos
colaboran en las comunidades de esta
región con la construcción de canchas polideportivas, salones de clase,
baños, comedores, cercas perimetrales o tanques de reserva de
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agua. La labor de voluntariado se
lleva a cabo uno de los dos meses de
verano, vacaciones para los alumnos.
Reflexión
La primera lectura de hoy nos invita
amar a Dios, pero primero amando al
hermano: “Queridos hijos, amamos a
Dios, porque él nos amó primero. Si
alguno dice: ‘Amo a Dios’ y aborrece
a su hermano, es un mentiroso, pues
quien no ama a su hermano, a quien
ve, no puede amar a Dios, a quien no
ve”. Que no nos engañemos diciendo
amo a Dios, pero trato al hermano
con indiferencia; o no me importa el
dolor del que sufre, o no somos capaz
de apoyar ningún proyecto social, justificando que no se va a hacer nada.
Fijémonos en el evangelio de hoy
para que nos demos cuenta de cuál
era el programa de vida de Jesús: “El
Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los
pobres la buena nueva, para anunciar
la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a
los oprimidos y proclamar el año de
gracia del Señor”.

Centro médico
para personas
sin recursos
Bajos de Haina (Rep. Dominicana)

11

de enero
Viernes de Navidad

“No perdáis, pues, la esperanza. Estáis enfermos, acercaos a Él y recibid
la curación”
San Agustín

Bajos de Haina es una de las poblaciones más contaminadas del planeta, debido a las plantas y fábricas
que vierten plomo o ácido sulfúrico.
El 93% de la población es diagnósticada por asma o bronquitis.

Gracias a la buena acogida que tuvo
el centro, se creó la institución, cada
vez más independiente de la parroquia de Agustinos Recoletos.
En el centro de salud San Agustín
se atiende cada año una media de
30.000 personas. El equipo de profesionales lo conforman actualmente
27 trabajadores, entre los que hay especialistas médicos que brindan sus
servicios de forma voluntaria y gratuita.

En 1995, los Agustinos Recoletos
pensaron que atender la salud era uno
de los trabajos que podían realizar en
esta ciudad de República Dominicana. Así abrió sus puertas hace más de
20 años el Centro Médico San Agustín, para aliviar el dolor de los haineros. Está vinculado a la parroquia San Oración
Agustín, de los Agustinos Recoletos
y una de las más grandes del país.
Señor Jesús, hoy te queremos pedir
que nos limpies de esa lepra que habiEl Centro Médico surgió gracias al ta en todo el género humano, la lepra
trabajo voluntario de médicos y enfer- de falta de amor en nuestras vidas y
meros, que comenzaron atendiendo corazones; que podamos descubrirte
las consultas de este centro médico a Ti, detrás de las situaciones concresin percibir ningún sueldo.
tas de nuestra vida, y nosotros poderte ayudar con nuestro servicio a leNació con el objetivo de atender la vantar y animar a aquellos hermanos
salud de muchas personas que no nuestros que sufren cualquier tipo de
tenían recursos para ir a clínicas ni lepra que los aleja de la sociedad; que
hospitales, ya que no tenían seguros nosotros nos podamos acercar a ellos
médicos.
para que puedan volver a formar parte de la sociedad y les devolvamos la
dignidad.
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Apoyo a las
comunidades
indígenas
Tapauá (Brasil)

12

de enero
Sábado de Navidad

“Jesús únicamente puede satisfacer todos mis deseos y llenar todas mis
esperanzas”
San Ezequiel Moreno

Las comunidades ribereñas e indígenas del municipio de Tapauá se
enfrentan a múltiples problemas. Lo
territorios donde habitan son áreas
gubernamentales que permiten la presencia de moradores, lo que dificulta
su vida ya que no están preparados
para la relación con otras personas.
Son áreas sin políticas de desarrollo
sostenible; tampoco cuentan con un
servicio de sanidad ni educación.
Sufren una ausencia de los órganos
del gobierno, que son responsables
de acompañar, gestionar y fiscalizar
estas áreas. No hay ninguna institución del Gobierno que se preocupe
de estas comunidades. Asimismo,
han sufrido en los últimos años una
invasión de las tierras por latifundistas y hacenderos en busca de madera
y pasto para ganado vacuno.
A todo esto se suma el hecho de que
los ribereños e indígenas que viven
en estas tierras no son capaces de organizarse, y carecen de la formación
adecuada para defender sus derechos
e iniciar las solicitudes de uso de las
tierras ante el gobierno y/o estado.
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ARCORES Brasil apoya estas comunidades proporcionándoles planes
de formación, para que su sociedad
avance y puedan crear órganos de representación y desarrolle sistemas de
sanidad y educación.
Reflexión
La primera lectura nos motiva a tener
confianza en Dios. Dice literalmente:
“Queridos hijos, la confianza que tenemos en Dios consiste en que, si le
pedimos algo conforme a su voluntad,
él nos escucha. Si estamos seguros de
que escucha nuestras peticiones, también lo estamos de poseer ya lo que le
pedimos”. Muchas veces nos sentimos
con un gran peso en nuestras vidas,
dificultades por doquier, problemas
en el trabajo, un pobre sueldo que
no alcanza para nada, y un sinfín de
situaciones que ponen todo nuestro
mundo de cabeza. En esos momentos es cuando más nos desesperamos
y nos encontramos dispuestos para
“tirar la toalla”, desanimarnos y perder la confianza en Dios. Es en esos
momento cuando debemos de acudir
a Dios y no dejarnos arrastrar por la
desesperanza, confiemos en Él.

Educación para
el desarrollo
personal
Loang (Filipinas)

13

de enero
Bautismo del Señor

“El bautismo de Juan era como era Juan: bautismo justo por venir de un
justo, pero hombre […], en cambio, el bautismo del Señor es cual el Señor;
el bautismo del Señor, pues, es divino porque el Señor es Dios”
San Agustín

Laoang es un municipio de 60.000
habitantes, compuesto por cerca de
60 barangays o distritos municipales,
en la provincia Northern Samar
La actividad económica en Laoang
es principalmente la pesca y la agricultura. El 70% de la población vive
en la pobreza, y un 10% en pobreza
extrema. Los servicios públicos son
insuficientes para atender a la población. Laoang cuenta solamente con
un hospital, un centro de salud y tres
farmacias comunitarias. El suministro de agua es un problema. La mayor parte de la población depende del
agua de lluvia para beber y asearse.
En este contexto de pobreza y precariedad, la educación es la esperanza
para lograr la promoción personal y
el desarrollo comunitario. Laoang
tiene 12 centros educativos públicos
y dos privados, entre ellos el Colegio
Santa Teresita de las Agustinian Recollect Sisters.
El centro educativo fue creado en
1946. Desde entonces es un motor de
cultura y desarrollo en la ciudad. En

2018 cuenta con 2.100 alumnos entre
niños, jóvenes y adultos. Actualmente afronta el reto de ampliar su ciclo
de bachillerato debido a la gran cantidad de alumnos.
Reflexión
Hoy es una oportunidad que nos da
Dios para renovar nuestro bautismo.
Muchas veces celebramos el cumpleaños de nuestro nacimiento, pero poca
o ninguna veces celebramos nuestro
nacimiento como hijos de Dios. Hoy
es la oportunidad de recordar nuestro
nacimiento a la vida plena con Dios,
no solo recordarlo también vivir como
auténticos cristianos, no de nombre
sino que de hecho, como su nombre
lo indica, ya que somos otros cristos.
Pongamos en acción la vida cristiana
a través del Espíritu Santo que hemos
recibido ese día de nuestro bautismo,
ya que sin el Espíritu la misión se olvida, la esperanza muere, los miedos
crecen, el seguimiento a Jesús termina en imperfección religiosa.
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Puedes descargar este documento en formato digital en

arcores.org/adviento-navidad
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