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Adviento y Navidad, en misión

ARCORES nace con el objetivo de mover 
corazones y transformar vidas. Poco a 
poco, con el impulso, el apoyo y la ilusión 
de muchas personas, vemos que nuestros 
proyectos siguen desarrollándose y am-
pliándose en los más variados contextos, 
llegando a tocar muchas vidas. Por ello, 
en este tiempo de Adviento y Navidad 
que, cada año, nos invita a renovar la con-
fianza y esperanza en un Dios encarnado, 
presente en medio de nosotros, quisiéra-
mos aprovechar para dar gracias. Agra-
decer a toda la Familia Agustino Recoleta 
y a todos los colaboradores de ARCORES 
por cada uno de esos gestos sencillos del 
día a día, cada una de esas actividades 
ocultas, todo ese tiempo de entrega a los 
demás, desde lo mucho o desde lo poco, 
pues todo, aun lo más sencillo, es lo que, 
verdaderamente, permite que nos con-
virtamos en Evangelio vivo, en manos, 
oídos, boca y corazón de Dios en medio 
de nuestro mundo.

Y una forma de mostrar nuestro agrade-
cimiento es con este material preparado 
para vivir cada día de este tiempo de Ad-
viento y Navidad, con el objetivo de se-
guir descubriendo un poco más de todo 
eso que somos y hacemos. En definitiva, 
como decía san Agustín, «no es posible, 
en verdad, amar una cosa sin conocerla» 
(De Trinitate, X,1,2). Por ello, para que 
sigamos conociendo y amando nuestra 
familia, cada día presentamos un pen-
samiento, una breve descripción de un 

proyecto y una oración. Es un material de 
fácil uso, que se puede utilizar en el con-
texto parroquial, educativo o comunita-
rio, para diferentes edades y en diversos 
momentos. Y que no falte la creatividad 
para adaptarlo de la mejor forma posible.

Por último, acontecimientos vividos re-
cientemente, como el Sínodo de la Ama-
zonia o el Mes misionero extraordinario, 
son una invitación de la Iglesia a renovar 
nuestro impulso misionero, saliendo a 
las periferias de nuestra sociedad, tanto 
físicas como existenciales, buscando a los 
más necesitados para mostrarles el rostro 
cercano y misericordioso de Dios. Y para 
que todo ello tenga fruto y un verdadero 
fundamento, debe partir de la oración, 
una oración sincera, una oración cons-
tante, una oración transformadora.

Todos somos misioneros, todos somos 
importantes, todos estamos llamados a 
mover corazones y transformar vidas. 
Desde ARCORES seguimos lanzando 
esta invitación, para que, con una sola 
alma y un solo corazón dirigidos hacia 
Dios, hagamos realidad su Reino en el 
mundo.

Gracias a todos. Feliz tiempo de Adviento 
y Navidad.

Antonio Carrón de la Torre OAR
Presidente de ARCORES
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1 de diciembre
1er domingo Adviento
Atención a personas sin 
hogar
México

2 de diciembre
Educación a niños en 
riesgo de exclusión
Cinco países

3 de diciembre
Desarrollo humano de 
las comunidades
Brasil

4 de diciembre
Gestión del Banco de 
Alimentos
Colombia

5 de diciembre
Día de la Recolección
Misión juvenil: ayudar y 
acompañar
Argentina

6 de diciembre
Formación artística 
para jóvenes
Brasil

7 de diciembre
Hacia la conversión 
ecológica
22 países

8 de diciembre
2º domingo Adviento
Inmaculada Concepción
Ecología en el colegio
Brasil

9 de diciembre
Por el respeto de los 
derechos humanos
Filipinas

10 de diciembre
Ayuda integral a las 
ancianas
Venezuela

11 de diciembre
Educación a niños en 
riesgo de exclusión
Brasil

12 de diciembre
Viviendas para familias 
necesitadas
Colombia

13 de diciembre
Alimentación para 
familias necesitadas
Cuba

14 de diciembre
Reconstrucción tras la 
catástrofe natural
Filipinas

15 de diciembre
3er domingo Adviento
Ayuda al acceso al agua 
potable
Perú

16 de diciembre
Educación para la 
población necesitada
Sierra Leona

17 de diciembre
Pastoral con los 
pueblos del Amazonas
Brasil

18 de diciembre
Atención a personas sin 
hogar
Costa Rica

19 de diciembre
Ayuda a la educación y 
el desarrollo laboral
Filipinas

20 de diciembre
Café para las familias 
de los enfermos
México

21 de diciembre
Alimentación para 
familias pobres
Argentina

22 de diciembre
4º domingo Adviento
Atención espiritual y 
acompañamiento
Perú

23 de diciembre
Fútbol para los niños 
con pocos recursos
Filipinas

24 de diciembre
Acompañamiento a 
mujeres sin recursos
Brasil

25 de diciembre
Nacimiento del Señor
Acceso al agua potable
Kenia

26 de diciembre
Un bus para enseñar la 
ecología
Filipinas

27 de diciembre
Alimentación y 
acompañamiento
México

28 de diciembre
Santos Inocentes
Viviendas para familias 
con pocos recursos
Filipinas

29 de diciembre
Sagrada Familia
Asistencia médica a 
personas sin recursos
Venezuela

30 de diciembre
Apoyo a adolescentes 
embarazadas
República Dominicana

31 de diciembre
Alimentación y atención 
médica a menores
Filipinas

1 de enero
Santa María
Voluntariado juvenil en 
las periferias
Argentina

2 de enero
Escuela para familias 
con pocos recursos
México

3 de enero
El trabajo de los 
misioneros
Costa Rica

4 de enero
Becas de estudio para 
alumnos sin recursos
Filipinas

5 de enero
Solidaridad a través de 
la contemplación
Kenia

6 de enero
Epifanía del Señor
Un plan para tejer la red 
de solidaridad
22 países
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México

Reflexión
Las migraciones muchas veces constituyen una realidad tan difícil y complicada que 
pueden acarrear problemas a la comunidad donde se afincan. Lo que, sin embargo, 
ha de recalcarse en primer lugar es que los principalmente afectados son los que se 
han visto obligados a migrar.  La mayor parte de ellos no desea estar allí,  sino que 
han venido buscando una vida mejor que la que tenían en el sitio de donde salieron.  
Recordemos que el mismo Jesús provenía de una familia que tuvo que huir a Egipto 
cuando él solo era un bebé. Quizás no vivió la experiencia en una migración, pero era 
un desplazado, que realmente era lo mismo.

Las grandes urbes, como Ciudad de Mé-
xico, brindan grandes oportunidades de 
trabajo, de producción y de crecimiento 
económico; mas también son lugares de 
un gran desafío. A la vuelta de la calle, 
puede existir pobreza, marginación, ham-
bre, insalubridad… 

Próxima  a la casa en la que residen las 
Misioneras Agustinas Recoletas —en la 
Colonia Santa María Insurgentes— se 
localiza una zona de invasión, debajo del 
puente de Nonoalco. Este lugar es más 
conocido como las ‘Vías’.  Se asientan en 
casas improvisadas muchas familias, en 
su mayoría, personas desplazadas de sus 
pueblos —algunos indígenas— para bus-
car mejores oportunidades de vida. 

Desde 2008, las Misioneras Agustinas 
Recoletas atiendan a estas personas en la 
educación, alimentación, sanidad y asis-
tencia social; asimismo, prestan ayuda 

psicológica. Con este fin, dos días a la se-
mana acuden a las “Vías” las jóvenes reli-
giosas que están en la etapa de formación 
junto con la hermana formadora. 

Además, los martes se visita a las familias 
y se reza con ellas;  todos los sábados se les 
imparte catequesis y ayuda escolar. Tam-
bién se atiende a los que tienen problemas 
de desnutrición, a los alcohólicos y droga-
dictos. 

Algunas familias han asumido su digni-
dad de hijos de Dios, que viven en socie-
dad y desean formar parte de ella. El pro-
yecto ‘Vías’, enfocado principalmente a la 
educación y la sanidad, ofrece su ayuda 
en becas a los jóvenes para que sigan es-
tudiando y miren esperanzados el futuro. 
Asimismo, ha crecido la consciencia de 
cuidar su salud, y contribuyen a que mu-
chas personas busquen alternativas para 
contar con agua potable y drenaje. 

“Juzgad en favor del débil y del huérfano; al humilde y al indigente 
haced justicia”

(Sal 82, 3)

Atención a personas 
sin hogar

diciembre
01 Domingo I 

de Adviento

México
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Lunes I 
de Adviento02

diciembre

“Instruye al niño según sus disposiciones; que luego, de viejo, 
no se apartará de ellas” 

(Prov 22, 6)

Garantizar una educación de calidad para 
niños y jóvenes, especialmente para los 
más desfavorecidos, es una de las priori-
dades de la Red Solidaria Internacional 
Agustino Recoleta ARCORES. Para lo-
grarlo, la institución mantiene una estre-
cha relación con la Red Educativa Inter-
nacional Agustino Recoleta EDUCAR en 
diversos ámbitos. 

Con este objetivo, se ha llevado a cabo el 
proyecto de apoyo a la educación de niños 
en grave riesgo de exclusión social, que 
proporciona ayuda económica a familias 
pobres y desfavorecidas. El plan se realiza 
gracias a la financiación de la Provincia 
Nuestra Señora de la Candelaria y a los 
fondos propios de ARCORES España. 
Gracias a este proyecto, 140 niños están 

escolarizados en la enseñanza obligatoria 
o de primera infancia en cinco países. 

Se han visto beneficiados 30 niños de 
Totonicapán, Guatemala) 90 de Tamare, 
Palmira, Maracaibo y Caracas, Venezuela; 
20 niños en Quito (Ecuador); y 4 jóvenes 
de Barranquilla, Colombia. Asimismo, el 
proyecto ha aportado la mitas del salario 
de 14 profesores, y la formación de 5 do-
centes de las escuelas rurales de Makeni, 
Sierra Leona. 

Este proyecto constituye el primer paso 
del futuro “Fondo para la educación”, que 
ARCORES pretende crear, y que ayudaría 
con dinero remanente s la educación de 
más niños por un tiempo más prolonga-
do.

Reflexión
Es necesario que en el mundo se disponga las herramientas intelectuales para saber 
cómo desenvolvernos en el ambiente donde vivimos; que sepamos el modo de respon-
der a la realidad a la que nos enfrentamos, a fin de defendernos y crear nuevos espacios 
de convivencia. La educación garantiza que la persona sea capaz vivir mejor su presen-
te y su futuro, al tiempo que construye algo imperecedero e imborrable en cada uno 
de los que han recibido el aprendizaje; es algo que se permanece en uno y que nadie 
puede robar. Pidámosle al Señor que la educación comience desde la niñez, cuando la 
mente es más receptiva; que cada día más individuos estén dispuestos a enseñar a los 
más pequeños.

Educación a niños en 
riesgo de exclusión 

MéxicoCinco países
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Martes I 
de Adviento03

diciembre

“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque ellos serán saciados”

(Mt 5, 6)

La violación de derechos fundamentales 
de los habitantes de las comunidades ur-
banas, ribereñas e indígenas del munici-
pio de Tapauá ha llevado a la Prelatura de 
Lábrea —donde se encuentran estas co-
munidades— a poner en marcha un pro-
yecto de desarrollo humano integral. El 
90% de los ribereños no son dueños de las 
tierras en las que viven y donde trabajan. 
Todos sus moradores están infringiendo 
la ley y, por tanto, no pueden beneficiarse 
de las políticas sociales. Asimismo, siguen 
existiendo tierras, caucherías, lagos y cas-
tañares que pertenecen a hacenderos, los 
cuales explotan laboralmente a los ribere-
ños e indígenas que las trabajan.

ARCORES España ha elaborado un pro-
yecto de desarrollo humano en las co-
munidades indígenas de Tapauá, que ha 

beneficiado a 7.240 personas. Con el ob-
jetivo de contribuir al desarrollo humano 
y social de las comunidades indígenas de 
esta región de Lábrea, se ha implementado 
la formación, información y desarrollo de 
las habilidades de los líderes de las comu-
nidades más pobres, y se ha insistido en 
el respeto a los derechos humanos univer-
sales. Esto se ha llevado a cabo mediante 
talleres explicativos y acciones prácticas. 
Con este proyecto, líderes y familias han 
sido educados en la defensa de sus valores 
y derechos.

Para llevar a cabo esta labor, se ha nece-
sitado la adquisición de una embarcación 
con la que es posible realizar los viajes de 
apoyo a las comunidades ribereñas. 

Reflexión
La hermana Cleusa se comprometió, con todas sus consecuencias, en la defensa de los 
indígenas de la región de Lábrea. Los visitó, orientó, evangelizó con respeto de su cultu-
ra; los defendió y acompañó cuando sus derechos eran vulnerados por los poderosos. 
Este compromiso misionero despertó actitudes hostiles hacia ella. Recibió amenazas de 
muerte. Y el 28 de abril de 1985, las aguas del río Paciá —a unos cuantos kilómetros de 
Lábrea— y la selva cercana se enrojecieron con la sangre derramada y el amor sacrifica-
do de la hermana Cleusa, por defender a sus hermanos. La entonces superiora general 
de la Congregación de Misioneras Agustinas sintetizó así este hecho: “Amó más la vida 
de sus hermanos que la propia, y por eso la mataron. La mataron, sí; pero no le quitaron 
la vida, porque ya la había donado para que Cristo reinase”.
Señor, que con el ejemplo de la hermana Cleusa y de tantos mártires y misioneros que 
han trabajado por la paz y la dignidad humana sepamos también nosotros ser cristia-
nos valientes, dispuestos a luchar por la justicia, para construir un mundo más fraterno.

Desarrollo humano de 
las comunidades

Brasil
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Miércoles I 
de Adviento04

diciembre

“¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga: ‘tengo fe’, si no tiene obras? 
¿Acaso podrá salvarle la fe? La fe, si no tiene obras, está realmente muerta”

(St 2, 14-17)

Más de 305.000 personas son atendidas 
por el Banco de Alimentos de Bogotá, 
una entidad independiente que reparte 
más de seis millones de kilos de comida. 
La importante labor de esta institución se 
lleva a cabo gracias a la acción voluntaria 
de miles de personas que recolectan, se-
leccionan y reparten los alimentos, y están 
al lado los beneficiarios de este proyecto. 

En su trabajo por el desarrollo humano y 
social, la Universidad Agustiniana de Bo-
gotá -de la Orden de Agustinos Recole-
tos- comenzó a colaborar con el Banco de 
Alimentos para reforzar y profesionalizar 
su labor. Los alumnos y docentes de Unia-
gustiniana realizan en las áreas estratégi-
ca, táctica y operativa un asesoramiento 
profesional con la organización. 

La universidad de los Agustinos Recole-
tos analiza la estructura y forma de tra-
bajo del Banco de Alimentos, y potencia 
los diferentes campos de acción. Su cola-

boración se extiende desde las relaciones 
corporativas al proceso de beneficiarios y 
donantes. Los alumnos ponen en prácti-
ca los conocimientos adquiridos para así 
mejorar la gestión del Banco y el reparto 
de alimentos a las más de 300.000 perso-
nas beneficiadas.

Esta acción social de la «Uniagustinia-
na» da y recibe. Es decir, en primer lugar, 
ayuda a la institución a su mejor funcio-
namiento, de forma profesional, técnica y 
competente. 

Al mismo tiempo, contribuye en la for-
mación integral de los estudiantes, en los 
que despierta la sensibilidad social, y mo-
tiva una conciencia por los más necesita-
dos y el desarrollo de la sociedad.

Reflexión
Señor, te damos gracias por todas aquellas personas que se disponen a ayudar al próji-
mo. Te pedimos que los acompañes y los guíes; que siempre cuenten con tu compañía 
y consuelo en todos los instantes de sus vidas. Que en los momentos de injusticia y de 
impotencia no bajen los brazos, y sepan que tú velas por sus vidas. Anima, Señor, sus 
corazones y despierta la sensibilidad social en todos nosotros y en el mundo entero.

Gestión del Banco 
de Alimentos

Colombia
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Jueves I 
de Adviento
Día de la 
Recolección

05
diciembre

“Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era 
inmigrante, y me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; estaba enfermo, y 

me visitasteis; estaba encarcelado, y vinisteis a verme” 
(Mt 25, 35-36)

La población del Barrio Quinto Cuartel, 
en Victoria (Entre Ríos), vive en condicio-
nes precarias. Entre las personas que ha-
bitan en este lugar del Este de Argentina 
prolifera la conflictividad y la droga, pero 
sobre todo la pobreza. 

Hasta allí, los miembros de las Juventudes 
Agustinas Recoletas (JAR) de Argentina 
acuden cada año para realizar la Misión 
Juvenil. Durante los primeros días de ene-
ro, cerca de un centenar de jóvenes viajan 
desde distintos puntos del país, acompa-
ñados por los religiosos agustinos recole-
tos, para ayudar y estan al lado de la po-
blación. 

De esta forma, los miembros de las JAR 
tienen la oportunidad de ser misioneros 
en su entorno.

Todas las mañanas, los voluntarios visitan 

las casas del lugar y acompañan a las fa-
milias. Entre otras actividades, conversan 
con los padres y juegan con los niños. La 
jornada finaliza habitualmente con la ce-
lebración de la Eucaristía, a la que sigue la 
tertulia con la gente del barrio. 

En 2019, los misioneros han visitado ade-
más en tres oportunidades el penal de 
Victoria, el hospital y diferentes residen-
cias para ancianos que se encuentran en 
Victoria. También han cooperado en dife-
rentes trabajos para mejorar el Barrio. 

Los jóvenes han arreglado la cancha de 
fútbol en el comedor «Los Costeritos», 
donde se alimentan muchos chicos del 
Barrio, y han preparado un mural para 
mejora la capilla del «Quinto Cuartel». 

Petición
Señor, envía operarios para atender a tus pequeños; y da a tu Iglesia la capacidad de 
sentirte a ti en los más necesitados. Danos la ilusión y la fuerza para la misión.

Misión juvenil: ayudar 
y acompañar

Argentina
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Viernes I 
de Adviento06

diciembre

“Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de Madián; llevó el 
rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. 

El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas” 
(Ex 3, 1-2)

El proyecto de manualidades ‘Rescatando 
sueños en Portel’ brinda oportunidades a 
la juventud de esta localidad de Marajó, 
especialmente a aquellos que se encuen-
tran en un área de vulnerabilidad social. 
Los Agustinos Recoletos llevan a cabo 
esta labor que atiende directamente a 120 
jóvenes e, indirectamente, a más de 250.

El proyecto consiste en la formación prác-
tica de los jóvenes en técnicas de artesanía 
y pintura artística. La vertiente profesional 
se completa con la formación integral que 
incluye: actividades de refuerzo escolar y 
conferencias sobre motivación personal, 
autoestima, relaciones interpersonales y 
religiosidad. 

El objetivo del proyecto es proporcionar a 
adolescentes y jóvenes medios para lograr 
su inserción en el mercado laboral, que 
les facilite lograr la autonomía financiera. 

A corto plazo, el proyecto contribuye a 
que los jóvenes dediquen el tiempo libre 
a prácticas en el áreas artística, según su 
propia motivación. 

Juntamente con esto, y a través de confe-
rencias a las que también acuden las fami-
lias, se promueve la reflexión interior y el 
fortalecimiento de los lazos familiares.

El proyecto proseguirá en los siguientes 
cursos, en los que contarán con  amplia-
ción y actualización de las técnicas adqui-
ridas, y con la introducción de otras técni-
cas nuevas.

Reflexión
El trabajo dignifica a la persona a la que ofrece una ocupación, sentido de pertenencia, 
de utilidad y de participación. También, como personas creyentes, podemos santificar 
nuestro trabajo, a ejemplo muchos santos y personajes ilustres que han encontrado a 
Dios en medio a su labor diaria.

Formación artística 
para jóvenes

Brasil



12

Sábado I 
de Adviento07

diciembre

“Los cielos cuentan la gloria de Dios, la obra de sus manos anuncia el firmamen-
to; el día al día comunica el mensaje, y la noche a la noche trasmite la noticia”

(Sal 19, 2-5)

El cuidado del medioambiente es una 
obligación para el cristiano. El Papa Fran-
cisco publicaba en 2015 la encíclica Lau-
dato Si’. Destacaba en ella los daños eco-
lógicos que afectan a la naturaleza y, en 
consecuencia, a las personas con menos 
recursos, que se ven obligadas a vivir en 
entornos rurales. Asimismo, el Santo Pa-
dre pedía en su documento que la ecolo-
gía integral (no solo acciones sino inten-
ciones) se convirtiera en una respuesta a 
la crisis social. 

Por este motivo, la Jornada de Corazón 
Solidario que, impulsada por ARCORES, 
celebra anualmente la familia agusti-
no-recoleta, señala como tema en 2019 el 
cuidado del medioambiente. Con el lema: 
‘Cambia tu vida, no tu planeta’, la Red So-
lidaria Internacional Agustino Recoleta 
invita a una conversión ecológica de la 
persona, dentro de su compromiso con 
los objetivos de ‘Desarrollo sostenible’. 

Concretamente, propone para esta Jorna-
da que cada persona experimente un en-
cuentro colectivo con Jesús en la variada 
acción social, fomente la tarea comunita-
ria en el ámbito de la familia agustino-re-
coleta, y done recursos para cuidar la casa 
común, en coherencia con el Evangelio.

Asimismo, en los materiales formativos 
de la Jornada de Corazón Solidario, AR-
CORES señala distintas acciones que pue-
den llevarse a cabo en la vida diaria, en el 
plano individual o comunitario, con vistas 
a la conversión ecológica.

Lo relativo a la ecología se refuerza  en 
2019 dentro del contexto del Sínodo de 
la Amazonia, que se ha celebrado durante 
el mes de octubre. La Amazonia sufre de 
manera especial las consecuencias de la 
crisis ecológica, y especialmente las per-
sonas que habitan en estos lugares.

Reflexión
El amor de Dios es tan gran que no solo el hombre está para alabarlo, sino toda la crea-
ción, puesto que por ella conocemos la belleza, majestad y amor de nuestro creador, 
quien incluso envió a su Hijo para mostrarnos su cercanía. Mas nuestro pecado ha roto 
la armonía entre la creación y el hombre, es decir, no fuimos hechos para destruir sino 
para cuidar, proteger y disfrutar con nuestro entorno.
Pidamos a Dios por los frutos de los esfuerzos encaminados a cambiar nuestro modo 
de pensar acerca del medio ambiente; para que volvamos a alabar a Dios en sintonía 
con toda la creación en la que se manifiesta su presencia;  también, por los frutos de 
este año en la jornada de corazón solidario, 2019: “Cambia tu vida, no tu planeta”.

Hacia la conversión 
ecológica

22 países
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Domingo II 
de Adviento
Inmaculada 
Concepción

08
diciembre

“Él contestó: ‘¿Cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía?’. Y rogó a 
Felipe que subiese y se sentase con él”

(Hch 8,30-31)

En 1956, con el nombre ‘Educandário 
Nossa Senhora da Conceição’, las Misio-
neras Agustinas Recoletas comenzaron 
su labor educativa en Vitória, Brasil. Más 
de 50 años después, el Centro Educacio-
nal Agostiniano continúa ese trabajo. Ac-
tualmente, atiende a más de 375 alumnos 
procedentes de familias de clase media y 
baja. 

Con el objetivo de educar a todos los jó-
venes, el centro cuenta con becas para es-
tudiantes que no pueden pagar la escuela, 
y desean un estudio de calidad en una es-
cuela católica. Esta tarea no se puede con-
fiar al gobierno de la región, ya que en este 
momento no garantiza la financiación de 
las escuelas. Además, otros seis jóvenes 
pueden estudiar con beca a través de la 
aportación de varias familias del centro, 
que también colaboran con alimentos, 
transporte, útiles escolares y uniformes; 

de este modo,  cuentan con la oportuni-
dad de recibir educación.

Desde 2011, el Centro Agostiniano aña-
dió una meta más en su plan educativo: 
la ecología. En todo este tiempo, el colegio 
ha trabajado en la defensa del medioam-
biente. En el primer año, se inició un tra-
tamiento de medicina alternativa, con la 
ayuda a estudiantes, maestros, empleados 
y familias, al tiempo que se cuidaba la na-
turaleza. 

En el  año 2013, se instalaron seis de-
pósitos para recoger agua de lluvia y los 
aparatos de aire acondicionado que sirve 
para limpiar las instalaciones del centro y 
además para ahorrar agua. Asimismo, se 
ha implementado un plan de separación 
y reciclado de residuos, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Vitória. 

Reflexión
El hombre, como imagen de Dios, es un ser en relación, que desea conocer y saber; 
además quiere trasmitir lo que conoce, y en este propósito la tarea educativa es pri-
mordial.
Señor, gracias por habernos creado a tu imagen y semejanza; gracias, por habernos 
hecho seres que se relacionan. Sea alabado y glorificado tu nombre por este gran don 
recibido. Te pedimos por aquellos que contribuyen a que más personas adquieran este 
conocimiento y la sed de amarte.  Que puedan continuar su trabajo en bien de más 
niños y personas que lo necesitan.
Virgen y Madre, acompaña y guía a cuantos están empeñados en esta labor; anima con 
tu amor a todos los que reciben este beneficio para que tengan más ilusión en aprender.

Ecología en el 
colegio

Brasil
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Oración
Dios eterno y misericordioso, que has enviado a su hijo unigénito, Nuestro Señor Je-
sucristo, para traer la libertad a cada uno de sus hijos, oprimidos por las injusticias so-
ciales, danos un corazón puro, incapaz de dañar, para que, unidos a tu amor incondi-
cional, reconozcamos que somos todos hermanos, hijos suyos, y luchemos juntos por 
un mundo más justo y fraterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 

Lunes II 
de Adviento09

diciembre

“Abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. Abre tu 
boca, juzga con justicia, y defiende los derechos del afligido y del necesitado”

(Prov 31, 8-9)

Desde hace varios meses, las Fuerzas de 
la Autoridad en Filipinas, por orden del 
Gobierno, llevan a cabo la ‘guerra contra 
las drogas’. Drogadictos o personas rela-
cionadas con la droga son asesinados dis-
criminadamente en las calles con disparos 
de los agentes. Más de 5.000 personas han 
fallecido en esta actuación. 

Ante esto y como respuesta a la ‘Guerra 
contra las drogas’, ARCORES Filipinas 
ponía en marcha una valiente iniciativa 
en defensa de los derechos humanos. La 
Red Solidaria Internacional, con esta ini-
ciativa, se sitúa claramente del lado de las 
personas que sufren la lacra de la margi-
nación, la pobreza y la exclusión; defiende 
sus derechos y ofrece recursos para supe-
rar esta situación.

ARCORES tiene, pues, la firme determi-
nación de erradicar las drogas de la socie-
dad filipina, respetando siempre los dere-

chos humanos. Por eso, ha alzado la voz 
contra las prácticas, al margen de la ley y 
los derechos fundamentales, del Gobier-
no. La denuncia, argumentada mediante 
estudios y artículos diversos, va acompa-
ñada de movilización pública, a través de 
la “Peregrinación por la Justicia” y de se-
minarios de formación.

La respuesta integral de ARCORES Fili-
pinas se completa con la atención direc-
ta a las víctimas. Se ha creado un fondo 
de asistencia a las víctimas, un banco de 
datos sobre personas afectadas y un pro-
yecto de apoyo a la rehabilitación de dro-
gadictos. 

Se entiende que la mejor forma de luchar 
contra la drogadicción y el narcotráfico es 
ofrecer soluciones para la rehabilitación 
de las personas y, en el caso de que hayan 
cometido delitos, tengan derecho de de-
fensa y de un juicio justo.

Por el respeto de los 
derechos humanos

Filipinas
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Martes II 
de Adviento10

diciembre

“Asimismo, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores; y todos, revestíos de 
humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da 

gracia a los humildes”
(1 Pe 5,  5)

En La Victoria, Estado Aragua, Venezue-
la, las Agustinas Recoletas del Corazón de 
Jesús cuentan con el ancianato Monseñor 
López Aveledo, y participan en el progra-
ma “Unidos con Venezuela”, de ARCO-
RES Venezuela.

El ancianato -que lleva el nombre del fun-
dador de la Congregación- ofrece cuida-
dos especiales a las 38 ancianas del centro, 
donde se les  proporciona un hogar digno 
y agradable.  Allí se sienten amadas, va-
loradas y con la capacidad de descubrir 
razones para vivir y compartir en frater-
nidad. 

Las religiosas realizan con ellas un acom-
pañamiento, les ayudan en sus necesida-
des y les dan alimento.

Con los aportes del programa ‘Unidos 
con Venezuela’ -que la Red Solidaria In-
ternacional ARCORES puso en marcha 

en agosto de 2017- se abona el pago a los 
trabajadores que conforman la nómina 
del ancianato. De esta forma, se conside-
ran motivados al trabajo comprometido 
en favor del paciente adulto mayor, que 
se encuentra generalmente en riesgo de 
abandono.

La atención integral al adulto mayor en 
situación de desamparo es una de las cua-
lidades del carisma de las Agustinas Re-
coletas del Corazón de Jesús: cuentan con 
tres hogares para ancianos en el país. 

Es una de las 12 obras sociales que forman 
parte de PRODIGAR, un proyecto de ac-
ción social y caritativa de las ARCJ en fa-
vor de los más vulnerables de la sociedad, 
que nace en el Instituto Corazón de Jesús 
(Los Teques, Estado Miranda) en el año 
2016 cuando Venezuela inicia progresi-
vamente la crisis social y económica que 
hasta ahora se vive.

Oración
Dios eterno y misericordioso, infunde en el corazón de cada uno de tus hijos la virtud 
de caridad en favor de cada uno de los ancianos, que hoy experimentan el dolor del 
abandono por parte de la sociedad del descarte, a fin de que sepamos ofrecerles el de-
bido respeto y proporcionales un hogar que llene sus corazones de esperanza, de paz, 
alegría, fe y amor, y puedan vivir esta etapa de su vida con la dignidad de los hijos de 
Dios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén

Ayuda integral a las 
ancianas

Venezuela
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Miércoles II 
de Adviento11

diciembre

“Cierto que hay que estar desprendido de todo, 
y ser solo de Dios para llevar la vida de misionero” 

(San Ezequiel Moreno)

La solidaridad es un valor humano y cris-
tiano que debe inculcarse desde la infan-
cia. Las fechas de Navidad son especiales 
para el alumnado de primer año de En-
señanza Fundamental en el Colegio San-
to Agostinho, en Leblon, Río de Janeiro, 
Brasil. 

Cada año, los pequeños celebran con sin-
gular alborozo la jornada en favor de los 
niños de la Creche Santa Rita. Esta escue-
la de párvulos atiende a 97 alumnos de la 
Favela de Vidigal, dentro de la parroquia 
Santa Mónica —dirigida por los Agusti-
nos Recoletos— en Leblon. 

Esta obra educativa es una de las acciones 
sociales más importantes de la Orden en 
Río de Janeiro. Mantiene las estructuras 
materiales y abona los salarios de tre-
ce docentes y ocho funcionarias, que se 
ocupan de casi un centenar de niños de la 

favela, hijos de familias sin recursos, que 
permanecen en la escuela hasta los seis 
años. 

Para los 96 alumnos del Creche Santa 
Rita, la Navidad evoca la sorpresa de los 
regalos que donan los pequeños del Cen-
tro San Agostinho. Además, los niños de 
una y otra escuela comparten una tarde 
festiva, después de bailar y representar el 
nacimiento de Jesús, entre otras cosas.  

Es un modo de inculcar desde la infancia 
la conciencia social y la preocupación por 
los descartados de la sociedad que, como 
en este caso, habitan cerca de cada uno de 
nosotros.

Reflexión
 La pedagogía agustiniana debe orientarse a la humanización de la persona, es decir, “a 
ser un hombre digno entre los hombres”; y ello, a pesar de las grandes dificultades del 
mundo actual, donde se fomenta el no ceder a la resignación, debe ser una gran Pasión 
del “yo” por el “tú”, que no se resuelve con didácticas, sino a través de un acompaña-
miento.

Educación a niños en 
riesgo de exclusión 

Brasil
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Jueves II 
de Adviento12

diciembre

“Qué amargura siente el alma cuando en los pueblos falta 
el Alma de las almas”

(Beata María de San José)

Cerca del municipio de Ráquira —de-
partamento de Boyacá— se encuentra el 
primer convento de Agustinos Recoletos 
en América, fundado hace más de cuatro 
siglos. Este departamento de Colombia es 
reconocido como la capital de la artesanía 
del país, si bien la población necesita ayu-
da para el mantenimiento y renovación de 
sus infraestructuras. 

Dada la importancia histórica para la Or-
den de Agustinos Recoletos, el programa 
de Arquitectura de la Universidad Agusti-
niana de Bogotá decidió poner en marcha 
el proyecto ‘Patria de Barro’, un plan a tres 
años de habitabilidad básica e infraestruc-
turas, para dotar a la población de vivien-
das y espacios públicos desarrollados.

Con este fin, los alumnos de arquitectura 
diseñaron un modelo de vivienda adapta-
ble, modular y de fácil construcción para 

las familias que necesitaban mejorar sus 
condiciones de vida. De esta forma, entre 
2014 y 2017, se beneficiaron directamente 
dos familias de cuatro y cinco integrantes, 
a las que se adecuaron los espacios pro-
ductivos y de vivienda. 

Asimismo, se ayudó a la comunidad de la 
escuela rural Nuestra Señora de la Cande-
laria con la construcción de una parada 
del bus intermunicipal construida con 
madera, que permitió una mejor cone-
xión entre las familias y el centro educa-
tivo. 

El proyecto de la ‘Uniagustiniana’ mejo-
raba considerablemente las condiciones 
de vida de muchas personas de Ráquira, 
al contar con infraestructuras básicas de 
habitabilidad.

Reflexión
Ser agustinos recoletos es sinónimo de comunidad de personas que creen y se com-
prometen a vivir la caridad; comunidad que trabaja por el amor y se desarrolla en las 
variadas vicisitudes, puesto que a través de él como vía se llega al corazón con la ayuda 
del Maestro Interior, traducido en darse al prójimo por  él.

Viviendas para 
familias necesitadas

Colombia
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Viernes II 
de Adviento13

diciembre

“Dadles vosotros de comer”
(Lc 9,13)

Desde hace años, en la Parroquia Nuestra 
Señora de la Candelaria, en la ciudad de 
Morón, diócesis de Ciego de Ávila, Cuba, 
funciona un comedor que todos los do-
mingos ofrece un almuerzo para personas 
—ancianos en su mayoría— que no tie-
nen recursos; también entrega alimentos 
a familias con enfermos y niños. El apo-
yo alimentario se complementa con las 
visitas a las familias beneficiarias, que de 
este modo reciben un acompañamiento 
integral. 

El comedor funciona gracias al grupo 
FRAMAR —Fraternidad de Misioneras 
Agustinas Recoletas— que coordina la 
actividad, participa en el reparto de comi-
da y organiza a los grupos de voluntarios 
de la parroquia que se ocupan de la coci-
na, atienden en el comedor y realizan el 
acompañamiento de las familias. Las her-
manas misioneras agustinas recoletas, que 
residen y trabajan en Morón desde hace 
veintisiete años, animan y dan formación 

continua al grupo FRAMAR. Además, 
aportan al comedor productos y dinero 
cuando se hace la colecta para la compra 
de los alimentos necesarios, especialmen-
te proteínas y verduras. Con la colecta se 
llega a comprar víveres para las 50 racio-
nes que se reparten actualmente. En las 
circunstancias del momento, no puede 
aumentarse el  número ni hacer mejoras 
en las condiciones de preparación y alma-
cenado.

Las MAR y FRAMAR que llevan el come-
dor social, con el apoyo del nuevo párro-
co, desean ampliar el número de personas 
beneficiarias de este apoyo alimentario y 
del acompañamiento integral, pues la ne-
cesidad detectada supera con creces las 50 
personas que son atendidas actualmente. 
Por la vitalidad actual del grupo FRA-
MAR y de la comunidad parroquial, es 
ocasión propicia para llevarlo adelante.

Reflexión
Las palabras que recoge el evangelista san Lucas las dirige Jesús a sus discípulos, quie-
nes pretendían desentenderse de la muchedumbre que  varias horas había acompaña-
do y escuchado al Maestro. Los cristianos también somos apóstoles de Cristo;  de la 
misma manera que a ellos, invita a cada uno de nosotros a no desviar del pobre, del 
necesitado y de los olvidados del mundo nuestra mirada y atención.

Alimentación para 
familias necesitadas

Cuba
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Sábado II 
de Adviento14

diciembre

“No seáis sabios para vosotros solos. Recibe el Espíritu. En ti debe haber una 
fuente, nunca un depósito, de donde se pueda dar algo, no donde se acumule”

(Serm. 101,6)

En 2013, el supertifón Haiyan arrasó la 
isla de Visayas, en Filipinas. Este fenó-
meno natural afectó especialmente a la 
localidad de Leyte. Causó daños muy 
importantes en el edificio de ‘Holy Tri-
nity College’, escuela de las Augustinian 
Recollects Sisters, en Alangalang, Leyte. 
Además, causó bastantes desperfectos en 
las instalaciones. 

En medio de esa situación, la planta baja 
de la escuela se transformó en el único lu-
gar de acogida para los afectados de la re-
gión de Alangalang. No obstante, cuando 
llegó el segundo tifón —de nombre Hagu-
pit—, no quedaba espacio para todos. 

A través de un préstamo privado, se ha 
reconstruido parte de la escuela, aunque 
el ‘Holy Trinity College’ ha necesitado la 
ayuda de ARCORES, ya que es una escue-
la misional que recibe subvención única-

mente para su funcionamiento. 
Actualmente, la escuela de Alangalang, 
necesita contar con ocho nuevas aulas 
para ampliar sus servicios educativos, y 
responder así a las necesidades de la po-
blación.

Progresivamente, las Augustinian Reco-
llects Sisters van paliando los efectos del 
tifón en las instalaciones, y ahora conti-
núan en el empeño de acomodar a los es-
tudiantes, especialmente a los pobres.

Reflexión
Enséñanos, Señor, a darlo todo, incluso el corazón mismo. Te pedimos que socorras 
con tu infinita gracia a todos aquellos que trabajan para proteger y educar a la pobla-
ción de Leyte; sé consuelo en los trances difíciles, y alegría en los momentos favorables. 
Y a nosotros, Señor, concédenos ayudar según nuestras fuerzas a los hermanos que 
tanto necesitan. Amén.

Reconstrucción tras 
la catástrofe natural

Filipinas
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Domingo III 
de Adviento15

diciembre

“Sacaréis aguas con gozo de los manantiales de la salvación” 
(Is 12,3)

En Perú, existen enormes diferencias en 
las condiciones de vida. Si nos fijamos en 
Conchán y, en particular, en las comu-
nidades de Surumayo Alto y Surumayo 
Bajo, en Chota, las desigualdades apare-
cen, sobre todo, en una deficiente accesi-
bilidad al agua potable, lo cual acarrea un  
cúmulo de infecciones y enfermedades. 

Con el objetivo de satisfacer el derecho al 
agua para la totalidad de las familias de 
las comunidades de Surumayo, ARCO-
RES puso en marcha en 2018 el proyecto 
de construcción de dos sistemas de agua, 
y de este modo trataba de evitar la proli-
feración de enfermedades contagiosas. 
Los dos sistemas desde sus tanques, que 
cuentan con un sistema de cloración,  se 
conectan con cada vivienda. El equipo 
técnico de ARCORES Perú trabaja desde 
hace varios meses en la construcción de 
estos sistemas de agua potable.

Además de esta construcción, el proyec-
to incluye actuaciones relacionadas con 
la formación de los titulares de derechos 
de este sistema y de las personas que uti-
lizarán el mismo. El objetivo es conseguir 
una conciencia clara de la importancia del 
agua potable en la vida de las personas.

Así, se han realizado varias jornadas de 
formación con las comunidades de Suru-
mayo Alto y Surumayo Bajo. Las charlas 
estuvieron orientadas al uso del agua y las 
buenas prácticas para una higiene saluda-
ble. 

Desde hace varias décadas, la familia 
agustina recoleta trabaja en Chota para 
facilitar el acceso al agua potable para las 
comunidades más necesitadas.

Reflexión
El agua es un elemento esencial, según el relato bíblico. Aparece en la creación, en la 
escena del bautismo de Jesús y en el momento de la crucifixión, cuando del costado de 
Cristo que muere en la cruz brota sangre y agua. Jesús mismo se considera dispensador 
del agua viva. Esta presencia significativa en las Escrituras nos habla de un elemento 
esencial para la vida humana, indispensable para la salud y la dignidad. Que a ninguna 
persona le falte este don del cielo es también tarea del cristiano.

Ayuda al acceso al 
agua potable

Perú
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Lunes III
de Adviento16

diciembre

“El que ama la educación ama el saber” 
(Prov 12,1)

ARCORES y los Agustinos Recoletos en-
tendieron en 2017 que era necesario re-
forzar sus compromisos socio-educativos 
en Kamabai, distrito de Bombali, Sierra 
Leona, tras haber cumplido varios años 
de uso continuado de las infraestructuras 
educativas construidas y gestionadas por 
la familia agustina recoleta.

Hasta el año 2013, se había logrado levan-
tar la primera escuela infantil ‘San Agus-
tín’ en la región, y dotarla de aulas y profe-
sores formados en la enseñanza primaria. 
No obstante, los alumnos no podían pro-
seguir su educación en Kamabai. De ahí 
que, en 2017, ARCORES decidiera levan-
tar una escuela para que los jóvenes pu-
dieran cursar la segunda fase del proceso 
educativo —llamada en el país ‘Secondary 
Senior’— en la región. 

El Centro Educativo Nuestra Señora de 
Sierra Leona, que acoge alumnos de eda-

des comprendidas entre los 15 y 18 años, y 
los prepara en la fase previa a la educación 
superior, ya cuenta con instalaciones, per-
sonal y una reconocida experiencia aca-
démica. Ello permite que más jóvenes de 
esta región rural de Sierra Leona puedan 
acceder a la educación, sin los sobrecos-
tes de tener que trasladarse hasta la capital 
regional, Makeni, o a la misma capital del 
país, Freetown.

Los Agustinos Recoletos siguen apostan-
do por la educación como el mejor medio 
para que la sociedad sierraleonesa progre-
se. La Iglesia es responsable del 70% de la 
educación en el país, pese a que solo un 
5% de la población es católica. Los dos 
centros misionales de los agustinos reco-
letos en el norte de Sierra Leona (Kama-
bai y Kamalo) gestionan unos 80 centros 
educativos.

Reflexión
Señor, queremos que todos los hombres te conozcan y puedan amarte; por ello, sin tre-
gua nos gastamos y desgastamos en enseñar tu nombre. Te pedimos hoy por todos los 
jóvenes que se forman en nuestros centros educativos de Sierra Leona: dales  sabiduría 
y fortaleza para culminar los estudios.  Y a los profesores, infúndeles tu ciencia a fin de 
que todo cuanto trasmitan sea acorde con tu voluntad. Amén.

Educación para la 
población necesitada

Sierra Leona
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Martes III 
de Adviento17

diciembre

“El hombre, cuanto más participa del conocimiento y del amor de Dios, con 
más fuerza tiende a difundir entre sus semejantes ese conocimiento y ese amor” 

(Const. OAR, 23)

Desde 1988, las misioneras agustinas re-
coletas y los religiosos agustinos recoletos 
llevan a cabo el llamado proyecto ‘Pastoral 
das Curvas’, en el Río Amazonas. El obje-
tivo de esta acción social es proporcionar 
un acompañamiento integral a las comu-
nidades ribereñas. 

Mediante embarcaciones, las dos religio-
sas y el agustino recoleto que componen 
el equipo acceden a las distintas comuni-
dades asentadas junto al río, y les propor-
cionan formación social y espiritual. 

Concretamente, las comunidades están 
muy concienciadas sobre el respeto a la 
naturaleza —singularmente importante, 
puesto que viven en la región amazóni-
ca—, el cuidado del medioambiente y 
principios básicos relacionados con la 
salud, la educación o el trabajo, así como 
con los derechos de los pueblos indígenas. 

Anualmente se realizan dos visitas a las 
comunidades. En la primera, al comienzo 
del año, el equipo visita a las familias de 
las comunidades ribereñas en sus casas, 
y las orientan en algunos de los puntos 
mencionados. Posteriormente, a toda la 
comunidad se imparten varias charlas de 
formación cristiana; concluye la visita con 
la celebración de la eucaristía y la admi-
nistración de los sacramentos. 

Este mismo programa se mantiene en la 
visita de octubre: continúan con temas de 
formación en la fe y sobre derechos socia-
les. Así, cada año se imparten contenidos 
distintos, y se avanza en el proceso forma-
tivo. 

Reflexión
Solo el amor puede impulsar a los corazones a vivir desde la donación y la gratuidad. 
Solo el amor, con el ímpetu de su fuerza, puede conducir al hombre a buscar sin des-
canso la misma caridad. Entonces, ¿qué otra cosa haremos sino amar? Condúcenos, 
Señor, por los ríos de tu amor, donde solo el corazón puede buscarte, encontrarte y 
descansar en ti.

Pastoral con los 
pueblos del Amazonas

Brasil
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Miércoles III 
de Adviento18

diciembre

“La caridad social nos hace amar el bien común, y nos lleva a buscar efectiva-
mente el bien de todas las personas, consideradas no solo individualmente, sino 

también en la dimensión social que las une” 
(Doctrina Social de la Iglesia, 207)

Los proyectos ‘Calle Esperanza’ y ‘Salud 
Esperanza’ son dos de los programas de 
acción social de ARCORES Costa Rica, 
instituida en mayo de 2019. Las dos obras, 
que tienen como meta la esperanza de los 
más necesitados, están dirigidas a diferen-
tes ámbitos. 

El primero de ellos —‘Calle Esperanza’— 
tiene como beneficiarios a los denomi-
nados ‘habitantes de la calle’. El proyecto 
pretende la reinserción de personas sin 
hogar en la vida económica, social, laboral 
y familiar en Costa Rica. 

El programa aporta alimentos y ayuda en 
distintas áreas; además, sobre todo a tra-
vés de los voluntarios de ARCORES Cos-
ta Rica, se ayuda a los beneficiarios con la 
escucha y acompañamiento. El proyecto 
comenzaba el pasado año, gracias a los 
miembros del CEAR Costa Rica, y aho-

ra se realiza aproximadamente una vez al 
mes. 

El proyecto ‘Salud y Esperanza’ dirige su 
atención a las comunidades indígenas de 
Puerto Viejo, de Sarapiquí Limón. En la 
línea de los objetivos ODS, ARCORES 
Costa Rica, pretende contar con una clí-
nica ambulatoria que llegue a ser punto 
de atención y que, con un equipo de pro-
fesionales voluntarios, ofrezca servicios 
médicos gratuitos a los más necesitados. 
La clínica tendría cuatro especialidades: 
medicina general, pediatría, dermatología 
y ginecología. ‘Salud y Esperanza’ aún no 
se ha puesto en marcha. La Red Solidaria 
Internacional trabaja para lograr financia-
ción suficiente y así hacerla realidad.

Reflexión
Señor, queremos ser conscientes de que, en medio de tantas necesidades, podemos ser 
capaces de ofrecer nuestro aporte para la edificación de una sociedad más justa,  en la 
que se pueda levantar al caído, sostener al débil, acompañar al que está solo. Danos un 
corazón generoso para unirnos a este proyecto, y de esta manera promover una mayor 
calidad de vida para todos los hermanos que esperan nuestra respuesta.

Atención a personas 
sin hogar

Costa Rica
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Jueves III 
de Adviento19

diciembre

“Los primeros serán los últimos, y los últimos, primeros; porque muchos son 
llamados, mas pocos escogidos” 

(Mt 20, 16)

La Universidad de Negros Occidental-Re-
coletos decidió hace varios años embelle-
cer su entorno, con unas mejoras en fa-
chada, puertas y vías de acceso. 

Se sugirió entonces suprimir los quioscos 
y las tiendas móviles en mal estado que 
utilizaban los vendedores ambulantes, 
lo que implicaba el traslado de estos y la 
consiguiente repercusión en los medios 
de subsistencia para ellos y sus familias. 

La mejor opción que se valoró fue la ayu-
da para convertirlos en cooperadores 
para el embellecimiento de la calle. Así, la 
Oficina de Desarrollo Comunitario de la 
UNO-R (UCDO) ideó el ‘kariton rekole-
to’. ‘Kariton’ es la palabra filipina que iden-
tifica a la carretilla de mano, carro funcio-
nal utilizado principalmente para medios 
de vida, transporte y otras necesidades de 
elevación.

Este programa comenzaba con cinco be-
neficiarios, residentes de Bacolod, si bien 
ha aumentado y ahora cuenta con cuatro 
beneficiarios adicionales. Además ha sido 
replicado por otras organizaciones no gu-
bernamentales, que lo utilizan en varios 
pueblos y ciudades de la isla.
 
El ‘kariton rekoleto’ incluye estos servicios 
en su programa: 

- Educación: dos veces al mes se imparten 
conferencias y seminarios sobre la mejora 
de los medios de vida; ‘physical kariton re-
koleto’: entrega a cada proveedor un ‘kari-
ton’ propio. 

- Capitalización financiera: la universidad 
les proporciona capital que permita a su 
pequeña empresa crecer y prosperar. 

Reflexión
La cita evangélica que hemos seleccionado forma parte del pasaje en el que el Dueño 
de la viña, a todas las horas, llama a trabajadores para su campo. Aquel dueño es el Se-
ñor, que constantemente busca a los hombres para que, de modos diferentes, trabajen 
en la construcción del Reino de los cielos; incluye a los más olvidados y pobres, a los 
que están cansados y agobiados. Y con todos es bueno, porque fruto del trabajo es la 
alegría de la Salvación, estar en su presencia. Ponemos en las manos del Dueño de la 
viña este proyecto de empleo, para que contribuya a la construcción de la comunidad, 
y para que por medio de ella persevere en fidelidad al Dueño de la viña, Dios y Padre 
misericordioso.

Ayuda a la educación y 
el desarrollo laboral

Filipinas
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Viernes III 
de Adviento20

diciembre

“Llenaron doce cestas de pedazos, que de los cinco panes de cebada sobraron a 
los que habían comido”

(Jn 6, 13)

Este programa es uno de los servicios 
que ofrece el Centro de Acompañamien-
to Recuperación y Desarrollo Integral 
(CARDI). Consiste en la entrega de café 
y pan gratuitos en los hospitales cercanos 
a CARDI. Las personas beneficiarias ade-
más reciben acompañamiento y escucha. 

Unidos por un Pan se realiza en el Hos-
pital General de México y en el hospital 
Infantil Federico Gómez.

En el Hospital Infantil Federico Gómez, 
se entrega pan y café por las mañanas, tres 
días en semana en el Solario del hospital 
a las mamás y papás cuyos hijos están 
hospitalizados y a los que van a consulta 
externa. 

En las Urgencias del Hospital General de 
México, se entrega pan y café por las no-

ches de lunes a viernes y los sábados en 
horario de mañana en la sala de urgencias 
y en la explanada del Hospital. 

Este servicio lo prestan íntegramente 
voluntarios de CARDI, que han recibi-
do una formación específica reconocida 
oficialmente por la Universidad La Salle 
Pachuca. 
 
Los voluntarios preparan cada día el café y 
el pan, lo ponen en carritos y lo trasladan 
al hospital y allí organizan la entrega gra-
tuita y comparten con los familiares de los 
enfermos ese momento ofreciendo su es-
cucha, acompañamiento y orientación so-
bre las situaciones concretas de cada fami-
lia y los servicios que les ofrece el CARDI.

Reflexión
Te damos gracias, Señor, por tu bondad para con nosotros, porque sabes nuestras ne-
cesidades y no cierras tus ojos delante de nuestras dificultades.
Continúa alimentándonos con tu Espíritu y cuidando de tantas personas que necesi-
tan de Ti, tú que eres el pan de la vida.
Envíanos siervos tuyos, dispuestos a servir a tu pueblo desde sus vocaciones específi-
cas, para que sean presencia tuya en medio de tu pueblo.

Café para las  familias 
de los enfermos

México
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Sábado III 
de Adviento21

diciembre

“También la Iglesia es la posada del viajero, donde se cura a los heridos durante 
esta vida mortal; pero allá arriba tiene reservada la posesión de la herencia”

(San Agustín)

Junto a la parroquia y el colegio Nuestra 
Señora de Luján, los Agustinos Recoletos 
realizan desde 1992 en Rosario (Argen-
tina) un programa de atención social en 
el comedor social Nuestra Señora de la 
Consolación. Las personas que acuden a 
este hogar reciben asistencia social y ali-
mentación. 

En el comedor Nuestra Señora de la Con-
solación se elaboran viandas para que las 
personas con pocos recursos puedan co-
mer con sus familias. Diariamente se rea-
lizan 500 raciones de comida. Asimismo, 
se preparan desayunos y meriendas para 
niños en situación de vulnerabilidad y ca-
rencia económica. Cada día en el come-
dor se sirven 400 desayunos y meriendas 
para menores de edad. 

El comedor atiende anualmente a más de 
162.000 personas, y se sostiene gracias al 
trabajo de diez voluntarios únicamente. 
Durante 27 años de historia, ha provisto 
alimentos a niños y adultos en situación 
de indigencia; ha fomentado el volunta-
riado local propiciando el compromiso 
de los vecinos en el sostenimiento ininte-
rrumpido del comedor; ha canalizado las 
ayudas de Cáritas Nacional; esporádica-
mente han colaborado algunas empresas; 
y ha fomentado la colaboración de perso-
nas individuales y grupos eclesiales.

Reflexión
Como Orden de Agustinos Recoletos, también nos sentimos iglesia solidaria, que en 
el espíritu de Nuestro Padre San Agustín busca abarcar la sociedad excluida y tan ne-
cesitada de ayuda.

Somos, por la ley de Cristo, responsables del otro, y esto nos llama al compromiso, 
al “amor que hace suave toda la fatiga” (San Agustín, Confesiones). Desde nuestros 
pequeños actos de amor, podremos renovar el mundo e inundarlo del amor de Dios.

Alimentación para 
familias pobres

Argentina
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Domingo IV 
de Adviento22

diciembre

“No quiero que se me vayan en otra cosa las horas que me dejen libres las nece-
sidades de la refección del cuerpo, de la atención del alma y de los servicios que 

debemos a los hombres, y los que no debemos, y, sin embargo, les damos”
(San Agustín)

A comienzos de 1994, las Misioneras 
Agustinas Recoletas comenzaron una ilu-
sionante y dura misión en Cochabamba, 
Chota. Junto a la parroquia San Bartolo-
mé, las religiosas iniciaron un acompa-
ñamiento a las comunidades campesinas 
del distrito de Cochabamba, muchas de 
ellas sin recursos ni educación elemental. 
Actualmente son tres las religiosas que se 
ocupan de este proyecto.

La labor consiste en la atención espiritual 
y acompañamiento a una población de 
extrema pobreza, campesina en su mayo-
ría. Las religiosas realizan en la parroquia 
la mayor parte de las actividades: cate-
quesis, visita a enfermos, visita a hogares, 
asambleas familiares... Además, escuchan 
y orientan a las personas que se acercan a 
la parroquia. 

Distribuyen asimismo a los más nece-
sitados alimentos obtenidos gracias a la 
solidaridad de los campesinos. Además 
se ocupan de tareas como infancia misio-
nera, grupos juveniles y catequesis fami-
liar. También ayudan en las celebraciones 
patronales, con lo que se fortalece la fe, la 
unidad de la comunidad cristiana y los 
valores culturales. 

A lo largo de 25 años, la población ha 
cambiado notablemente. En estos mo-
mentos, las religiosas trabajan con la co-
munidad temas relativos a la ecología, la 
higiene y la salud.

Oración
Señor, Dios nuestro, somos pobres y sin ayuda; tú, sin embargo, eres generoso con 
todos cuantos se dirigen hacia ti, y cuidas de nosotros. Protege nuestros labios, los del 
cuerpo y los de la mente, de toda imprudencia y mentira.

Atención espiritual y 
acompañamiento

Perú
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Lunes IV 
de Adviento23

diciembre

“Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales 
es el reino de Dios”

(Mc 10, 14)

‘Kamagayan’ es parte de la iniciativa de 
divulgación social del programa ‘Pundok 
Kadasig’, del Departamento de Periodis-
mo y Comunicaciones de la Universidad 
de San José – Recoletos, integrado en AR-
CORES Filipinas. 

El proyecto solidario del Kamagayan 
Football Club comenzó en 2016, inicia-
tiva de un estudiante de comunicaciones 
de la universidad, como programa depor-
tivo alternativo para niños en Barangay 
Kamagayan, situado en el corazón de la 
ciudad de Cebú. 

La mayoría de los niños están abandona-
dos, y algunos pertenecen a familias des-
estructuradas o con pocos recursos. 

A lo largo de los años, el club se ha trans-
formado también en un centro educativo, 
que ayuda a los niños para que avancen 
adecuadamente en el proceso formativo. 

El club de fútbol además ha participado 
en muchas ligas de fútbol en la provincia, 
y se ha constituido en equipo ganador.

Al generar un impacto social en las vidas 
de los miembros del equipo de fútbol, 
también ha transformado la comunidad 
Kamagayan como un lugar de esperanza. 
El proyecto, en 2018, obtuvo el Premio 
Juan Pablo II otorgado por la Asociación 
Medios de Comunicación Católicos de 
Filipinas.

Reflexión
Señor, protege a nuestros niños de todo mal y de todos aquellos que intentan des-
truir sus vidas, arrebatándoles la inocencia, la pureza, sueños, alegrías y esperanzas, 
y ayúdanos a sentirnos responsables por ellos, sin desanimar y sin desistir de nuestra 
misión; haz que podamos imitar a los más pequeños en su sencillez, confianza, espon-
taneidad y sinceridad.

Fútbol para los niños 
con pocos recursos

Filipinas
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Martes IV
de Adviento24

diciembre

“Cada uno de vosotros espera recibir a Cristo sentado en el cielo; vedle yacien-
do en un portal; vedle pasando hambre, frío; vedle pobre, peregrino”

(San Agustín)

Conocedores de la dura realidad que su-
fren sus fieles, los religiosos agustinos re-
coletos comenzaban en 2012 su obra so-
cial en la parroquia Santo Agostinho, en 
una barriada necesitada de Río de Janeiro, 
Brasil. Desde entonces, la parroquia atien-
de con alimentación, vestuario, higiene 
personal y acompañamiento a mujeres 
sin recursos. 

La mujer que lo necesita recibe un pa-
quete con alimentos básicos y ropa. Asi-

mismo, en la parroquia puede comer, y 
dispone de un lugar privado para el aseo 
personal. Estas prestaciones se realizan 
gracias al trabajo de doce personas, diez 
de ellas de manera voluntaria.

Cada año, la parroquia ayuda a más de 
400 familias. Merced a esta labor, la po-
breza acarrea un daño menor a la pobla-
ción vulnerable de Río de Janeiro.

Oración
Señor Jesús, concédenos un corazón sensible para poder reconocerte en aquellas per-
sonas de nuestra sociedad que hoy sufren el hambre, el frío, la discriminación y el re-
chazo por su condición social. A ti, Señor, que dispensas incesantemente la abundan-
cia de tu amor y misericordia sobre tus hijos predilectos, los pobres, te rogamos que 
continúes infundiendo en el corazón de muchos ese mismo amor, para no mostrarnos 
indiferentes ante las injusticias sociales, y poder hacer llegar tu mensaje de salvación a 
los más necesitados.

Acompañamiento a 
mujeres sin recursos

Brasil
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Miércoles
Nacimiento 
del Señor25

diciembre

Desde su llegada a Wote en 2008, el agua 
ha sido uno de los anhelos importantes 
para las agustinas recoletas contempla-
tivas del monasterio de esta localidad de 
Kenia. La supervivencia de la comunidad 
estaba ligada a la existencia de agua, dado 
que, además del consumo humano y el 
aseo, permitiría la producción de alimen-
tos vegetales y la cría de ganado menor.

Casi una década después, tras no pocas 
prospecciones, la comunidad de monjas 
halló una vena de agua. A partir de enton-
ces, comenzó la distribución del agua a 25 
familias, con una periodicidad de dos ve-
ces al mes. El municipio cuenta con cerca 
de 6.100 habitantes, por lo que era necesa-
rio ampliar el reparto. 

Posteriormente las agustinas recoletas 
han invertido para contar con un sistema 
de depuración del agua, así como con una 
pequeña planta embotelladora, que ga-
rantiza la calidad y asegura el suministro 
a la población de la zona.

Gracias a la Red Solidaria Internacional 
Agustino Recoleta ARCORES, la comu-
nidad cuenta desde no hace mucho con 
un nuevo depósito de agua, que ha per-
mitido aumentar la distribución y alcan-
ce, que ya beneficia a las personas de Ma-
chakos y Nairobi. 

Oración
Te agradecemos, Señor Dios nuestro, por todo cuanto has creado y nos das en cada 
momento. Te alabamos por el amor que nos demuestras con tus obras, de las que par-
ticipamos, y porque nos llamas a construir comunidad en medio de las dificultades. 
Que nuestro deseo sea beber siempre el agua que sacia plenamente la sed, y poder 
ser fuentes de agua viva por tu Palabra. Ponemos en tus manos esta obra material que 
apaga la sed del cuerpo; pedimos por el bienestar de cuantos beben de ella, y para que 
los lleve al encuentro con aquel que es Fuente de agua viva. Amen.

Acceso al agua
potable

Kenia

“Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: ‘Dame de beber’, tú le 
pedirías, y él te daría agua viva”

(Jn 4, 9)
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Jueves
San Esteban26

diciembre

“No todo está perdido, porque los seres humanos, capaces de degradarse hasta 
el extremo, pueden también superarse, volver a elegir el bien y regenerarse”

(Papa Francisco)

Con el objetivo de fortalecer la concien-
cia de los jóvenes del norte de Cebú acer-
ca del medioambiente, el Departamento 
de Medioambiente y Recursos Naturales 
(DENR, por sus siglas en inglés) de la 
Universidad San José-Recoletos puso en 
marcha hace varios años el eco-bus. La 
original idea es un medio para concien-
ciar del cuidado de la casa común y seña-
lar posibles acciones ecológicas. 

El autobús es una biblioteca móvil, equi-
pada con libros sobre el cambio climático. 
Las mesas y sillas están hechas con mate-
riales reciclables. Está decorado con pega-
tinas que evocan lo que puede realizar el 

hombre para proteger la Madre Tierra.
El bus ha recorrido algunas barriadas 
de Cebú para difundir las iniciativas de 
protección contra del cambio climático. 
También ha mostrado cómo utilizar ma-
teriales reciclados, y los resultados del sis-
tema de gestión de residuos realizado en 
la universidad.

El bus ecológico de Universidad San José 
Recoletos presta sus servicios en colabo-
ración con los municipios y centros esco-
lares de Cebú. 

Oración
Señor, como seres racionales, permítenos apreciar el valor nuestro planeta. De este 
modo, podremos trabajar juntos por el futuro de la humanidad. Que tu amor continúe 
transmitiéndose de generación en generación, y con él vaya nuestro empeño para lo-
grar en bien de todos un mejor cuidado de nuestra casa común. Amén.

Un bus para enseñar 
la ecología

Filipinas
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Viernes
San Juan
Bautista27

diciembre

“No podemos hacer grandes cosas, pero si cosas pequeñas con gran amor” 
(Madre Teresa de Calcuta)

El ‘Comedor Lomas de Casablanca’ se 
integra en el programa de pastoral social 
que atiende la Parroquia Divino Redentor, 
de los agustinos recoletos, ubicada en este 
barrio de la ciudad de Querétaro, donde 
existen numerosas bolsas de marginación 
y exclusión social. También sufren proble-
mas relacionados con la trata de personas, 
violencia e inseguridad.

Las misioneras agustinas recoletas son 
las responsables del programa parroquial 
de pastoral social que, por las situaciones 
generalizadas de indigencia, incluye un 
componente destacado de asistencia pri-
maria.

Es un programa con acompañamiento 
personalizado a las familias; cuenta con 
un pequeño consultorio médico para la 
atención básica de la salud, y dispone de 
un comedor social.

A las familias que se las acompaña se les 
entrega mensualmente distintos alimen-
tos; además, en el comedor social son 
atendidos los casos puntuales: personas 
en situación de calle, transeúntes, migran-
tes de paso…. El comedor tiene capacidad 
para 60 personas.

La pastoral social de la Parroquia Divino 
Redentor cuenta también con la colabo-
ración de las JAR y de los varios grupos 
parroquiales, lo que posibilita que la aten-
ción integral a las familias necesitadas 
incluya, en ocasiones, la rehabilitación de 
viviendas. 

Reflexión
Que en este tiempo de preparación, alcancemos la gracia de lograr que en nuestros 
corazones se fomente el sentido de caridad y compasión por el prójimo. Que veamos 
el rostro de Cristo en el más necesitado, y que con nuestra gota de agua conformemos 
un mar de esperanza en medio del dolor y desesperación del que sufre. Así seremos 
peones en la construcción del reino de Dios.

Alimentación y 
acompañamiento

México
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Sábado
Santos 
Inocentes28

diciembre

“Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ‘¿Qué quieres que te haga?’”
(Mc 10, 51)

Con el deseo de trabajar gratuitamente 
por los pobres, y atenta a la realidad de 
las comunidades filipinas, la Orden de 
Agustinos Recoletos decidió dirigir una 
atención más intensa al ámbito solidario. 
Para ello, puso el foco en los empleados y 
personal que trabajan para las comunida-
des de agustinos recoletos, y que no dis-
ponen de suficientes recursos. La decisión 
fue colaborar para que adquiriesen una 
vivienda digna. 

Con motivo del Día de la Recolección, el 
5 de diciembre de 2017 fueron completa-
das y bendecidas doce viviendas para los 
empleados del Seminario Casiciaco Reco-
letos, en Baguio. 

Los empleados que se beneficiaron del 
proyecto son los bibliotecarios, el personal 

administrativo, de cocina y lavandería, los 
conductores y trabajadores de servicios 
públicos.

Cada vivienda cuenta con una superficie 
aproximada de 50 metros cuadrados, con 
un minicésped, cocina, tres dormitorios, 
una terraza y dos baños. Las viviendas se 
han edificado dentro de una parcela de 
800 metros cuadrados, propiedad de la 
Orden.

Reflexión
Todos estamos llamados a vivir dignamente, sin que falte lo justo y necesario. Es difícil 
imaginarse y pensar que en sociedades tan avanzadas existan personas que no dispo-
nen de la mínimo para una vida digna. El mundo clama ante situaciones de indigencia; 
sin embargo, a pesar de los gritos y las lágrimas, palpamos las injusticias en medio de la 
sociedad. Señor, concédenos la valentía de poder denunciar las injusticias que el mun-
do padece. Fortalécenos con tu gracia para ser capaces de salir de nosotros mismos, 
e ir al encuentro de cuantos necesitan ayuda y se encuentran muchas veces fuera de 
nuestra mirada.

Viviendas para familias 
con pocos recursos

Filipinas
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Domingo
Solemnidad
de la Sagrada 
Familia

29
diciembre

“Jesús recorría toda Galilea sanando toda enfermedad y
 dolencia entre la gente”

(Mt 4, 23)

El Consultorio Médico San Judas Tadeo, 
una de las 30 obras sociales del programa 
‘Unidos con Venezuela’ de las que se ocu-
pa ARCORES, se encuentra en La Pasto-
ra, Caracas, Venezuela.

Ofrece servicios de asistencia médica a la 
comunidad de La Pastora. Alrededor de 
1.200 personas de escasos recursos son 
atendidas mensualmente. El centro dispo-
ne de consultorios de medicina general, 
dermatología, odontología, ginecología, 
pediatría; cuenta asimismo con un labo-
ratorio de análisis clínicos. 

El servicio se ofrece de lunes a viernes. 
Son pacientes niños, jóvenes, adultos y 
personas de la tercera edad. Los médicos 
del consultorio trabajan desde su compro-
miso personal, y perciben un pago simbó-
lico. 

Actualmente, y por la calidad de la aten-
ción y coste mínimo de los servicios, al 
consultorio acuden personas desde ba-
rrios lejanos de Caracas.

Reflexión
En los momentos en que nos encontramos, con la esperanza por el suelo y en medio 
de situaciones caóticas, con el agua hasta el cuello, sin poder apoyar los pies en tierra 
firme para respirar un poco mejor, es cuando se logra ver que no todo está acabado. 
No falta una mano amiga que te ayuda salir a flote en las aguas que anega tu existencia. 
Señor, te pedimos por el pueblo de Venezuela para que, en medio de las dificultades, 
no decaiga la esperanza; que siempre seamos capaces de ser sensibles a las necesidades 
de las personas que gritan pidiendo ayuda. Haznos conscientes de que juntos podemos 
transformar las realidades penosas que nos envuelven, y lograr que nuestro mundo se 
convierta en lugar agradable.

Asistencia médica a 
personas sin recursos

Venezuela
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Lunes 
de Navidad30

diciembre

“Amar a todos, pero a cada persona hay que amarlo de manera diferente”
(San Agustín)

Desde hace varias décadas, los agustinos 
recoletos, a través del dispensario mé-
dico San Agustín, desarrollan una labor 
asistencial importante en Bajos de Haina. 
Cada año son atendidas en diferentes es-
pecialidades clínicas: medicina general, 
odontología, pediatría… miles de perso-
nas.

En esta línea de ayuda social, el Dispensa-
rio médico San Agustín implementará un 
servicio de atención integral de salud para 
adolescentes embarazadas que provienen 
de un entorno empobrecido, para el se-
guimiento del embarazo según el progra-
ma de salud regional (consultas médicas 
y de enfermería, realización de ecografías 
y analíticas), y la prevención de sus com-
plicaciones. 

Se ofrecerá un espacio para la atención 
y acompañamiento integral a las adoles-
centes, que incluirá apoyo psicológico con 
vistas a su empoderamiento en la toma de 
decisiones y proceso de autonomía perso-
nal, al tiempo que reforzará los autocui-
dados, la continuidad de sus estudios y/o 
la formación profesional. Además, se les 
proporcionará asistencia jurídica.

Este Servicio prestará especial atención 
en el parto y el puerperio, y se prolongará 
durante el primer año de vida de sus hijos 
e hijas.

Reflexión
La acción agustiniana sigue un verdadero método: una pedagogía práctica que mani-
fiesta que siempre hay ‘un momento para educar el corazón’, hablar desde la experien-
cia y la relación afectiva con la vida y con los hermanos. 

Apoyo a adolescentes 
embarazadas

Rep. Dominicana
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Martes
de Navidad31

diciembre

“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque ellos serán saciados” 

(Mt 5,6)

La escuela Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón, de las Augustinian Recollects 
Sisters, se encuentra en Manila. Nunca 
ha dejado de apostar por programas de 
acción social en pro de los más desfavo-
recidos. 

El Programa de ‘Alcance Talangpaz’ del 
colegio incluye a profesores, estudiantes, 
exalumnos, personal administrativo y en-
tidades relacionadas con la institución in-
teresadas en esta labor. Todos ellos parti-
cipan con entusiasmo en el programa que 
tiene dos líneas de acción: alimentación y 
atención médico-dental. 

En el programa y desarrollo no solo parti-
cipan los miembros de la comunidad edu-
cativa, sino también personas ajenas, que 
voluntariamente ayudan en esta labor. El 
programa de divulgación lleva el nom-

bre de las fundadores de las Augustinian 
Recollects Sisters, Dionisia y Cecilia Rosa 
Talangpaz. 

El objetivo es motivar a la comunidad 
escolar a que comparta la experiencia de 
caridad con las comunidades pobres que 
viven cerca del campus de la Escuela del 
Sagrado Corazón.

Reflexión
En el llamado Sermón del Monte, Jesús revela la nueva ley de Dios. En aquel se propo-
ne un cumulo de revelaciones y promesas, algunas de carácter casi revolucionario. El 
hambre y la injusticia no tienen la última palabra: para los que sufren habrá justicia, y 
no solo en Reino de los Cielos, ya que en la tierra Dios cuenta con personas de corazón 
sensible y dispuestas a atender a las necesidades de los más vulnerables.

Alimentación y atención 
médica a menores

Filipinas
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Miércoles
Santa María,
madre de 
Dios

01
enero

“Jesús les dijo: ‘Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de 
los que son como éstos es el Reino de Dios’”

(Mc 10, 13-16)

El proyecto “VoluntariAR” nace por ini-
ciativa de los propios alumnos del Colegio 
San Agustín, de Mar del Plata. A través del 
departamento de pastoral del colegio, en-
traron en contacto con Cáritas parroquial 
de Nuestra Señora de Fátima, de la misma 
comunidad agustina recoleta, y acordaron 
unir fuerzas y trabajar conjuntamente.

Cáritas atiende un ‘merendero’ en un 
barrio periférico y necesitado de Mar 
del Plata. Se da la merienda a aproxima-
damente 50 niños, entre uno y 15 años, 
quienes, además de la merienda, hallan 
un espacio seguro para jugar e interactuar 
con otros niños.

VoluntariAR colabora con el comedor de 
la siguiente manera:

• Los alumnos de los cursos de secun-
daria realizan una formación previa 

acerca del carisma agustino recoleto, 
en la que se destaca la vocación mi-
sionera de nuestra familia.

• Los alumnos de 1º a 4º de secundaria 
participan en la recogida de ayudas 
para útiles escolares, ropas y alimen-
tos para el merendero.

• Los alumnos de 5º y 6º de secundaria 
son los agentes responsables de orga-
nizar la visita una vez al mes y llevar 
todo lo que se recauda.

Es un proyecto reciente que prosigue 
su organización y mejora a partir de lo 
aprendido. Es un proyecto abierto, con 
vocación de implicar a toda la comunidad 
escolar, para que atienda a estos niños y a 
sus familias, aportando su granito de are-
na.

Reflexión
Pidamos por todos los que son parte del VoluntariAR de Mar del Plata, Argentina, 
para que Dios Todopoderoso los bendiga, fortifique y les dé ilusión y perseverancia en 
esta labor en beneficio de los que lo necesitan; y a Nuestra Madre, en la advocación de 
Virgen de Lujan, la protección y guía en este caminar. 

Voluntariado juvenil 
en las periferias

Argentina
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Jueves de 
Navidad02

enero

“El Señor irá delante de ti. Él estará contigo; no te dejará ni te abandonará. No 
temas, pues, ni te desanimes” 

(Dt 31,8)

La Escuela vespertina Fray Luis de León, 
en Querétaro, tiene su inicio en 2010, 
como proyecto social mediante el cual 
jóvenes de familias con escasos recursos 
puedan completar la educación secunda-
ria de primer ciclo.

Durante casi una década, el proyecto, que 
empezó siendo un pequeño grupo de 
alumnos que utilizaban las aulas disponi-
bles del colegio en horario vespertino, no 
ha dejado de aumentar en alumnado, en 
opciones educativas y actividades varias, 
hasta conformar un todo con el colegio.

Los alumnos actuales de la escuela, ade-
más de las asignaturas oficiales, realizan 
talleres, reciben un seguimiento personal 
mediante la tutoría escolar y departamen-
to psicopedagógico, disfrutan de salidas 
culturales y compiten en torneos depor-

tivos.
La escuela desarrolla además un impor-
tante esfuerzo para implicar a los padres 
en la educación de sus hijos, y les ofrece 
los contenidos de una escuela de padres. 

Por otra parte, cada año algunos de los 
jóvenes que terminan su formación en 
la escuela vespertina reciben del propio 
colegio una beca para continuar la Prepa-
ratoria, curso que da acceso a la Univer-
sidad.

Reflexión
Te encomendamos, Señor, la vida de tantos jóvenes que, equipados con ilusión y espe-
ranza, van tras la aventura de sus anhelos, y se empeñan en lograr un crecimiento hu-
mano e intelectual. Presenta en su camino la solidaridad de tantos hombre y mujeres 
que puedan favorecer el anhelo y la realización de sus proyectos, junto con el desarrollo 
profesional y el bienestar familiar.

Escuela para familias 
con pocos recursos

México
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Viernes de
Navidad03

enero

“Todo cuanto hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y 
no para los hombres” 

(Col 3, 23)

La Misión Sarapiquí se ubica en la pro-
vincia de Heredia, al noreste de San José, 
la capital de Costa Rica. Los agustinos re-
coletos iniciaron su trabajo en la misión 
hace 40 años, en pleno auge de la expan-
sión del cultivo del banano en la región, 
por la empresa multinacional Dole.

La labor de producción, logística y trans-
porte de la empresa bananera fue con-
figurando la fisonomía del lugar, con 
asentamientos de trabajadores que con-
formaron núcleos de población. Este he-
cho determinó que la misión de la Orden 
de Agustinos Recoletos tuviera una labor 
social para salvaguardar derechos de los 
trabajadores y de sus familias: vivienda 
digna, infraestructuras educativas y sani-
tarias, organización del tejido social…

Al tiempo, la generación de estos núcleos 
de población, vinculados a una actividad 
productiva fluctuante, conllevó proble-
mas sociales: alcoholismo, precariedad 
laboral, desintegración familiar, explota-
ción de la mujer… Todo esto ha influido 
en la configuración social de Sarapiquí y 
en el trabajo de los agustinos recoletos.

La familia agustina recoleta de Costa 
Rica, a través de la parroquia San Agustín 
de Puerto Viejo y el apoyo de ARCORES 
Costa Rica, mantiene su compromiso mi-
sionero y de acción social en Sarapiquí. 

Reflexión
La dignidad del ser humano exige que sea libre y capaz de crecer y desarrollarse según 
el plan de Dios; para esto, es necesario que cuente con medios idóneos y en circunstan-
cias favorables. De esto forma parte el trabajo, mas no cualquier tipo de trabajo, sino 
uno justamente remunerado y que no agote en exceso; que le permita combinar vida 
laboral y familiar; que le proporcione el alimento y la oportunidad de buscar cada día 
lo mejor para él y para todos. Pidámosle al Señor que nos dé fuerzas en la búsqueda de 
una sociedad donde haya un trabajo justo.

El trabajo de los 
misioneros

Costa Rica
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Sábado de 
Navidad04

enero

“Que yo te conozca, conocedor mío; que te conozca, 
como también soy conocido” 

(San Agustín)
La Orden de Agustinos Recoletos cuenta 
con nueve centros de estudios en Filipi-
nas, entre ellos dos universidades.

Conscientes de las realidades sociales en 
el país y de las dificultades de las familias 
filipinas para enviar a sus hijos a la escue-
la, los agustinos recoletos introdujeron el 
Programa de becas de asistencia educativa 
para estudiantes en centros agustinos re-
coletos (READS). Se trata de una vía para 
capacitar a aquellos que tienen menos re-
cursos, y darles la oportunidad de cursar 
de forma gratuita la educación universita-
ria. Para la Orden de Agustinos Recoletos, 
es una respuesta fiel a la opción preferen-
cial de la Iglesia por los pobres. 

Este programa de becas ha logrado con 
éxito la graduación de estudiantes en las 
áreas de servicio público, negocios y ac-
tividades profesionales independientes. 
Muchos de los jóvenes beneficiarios de la 
READS están trabajando en el país y en el 
extranjero. 

Cada año el programa, con una inversión 
de 32.500 euros, favorece a 600 niños y 
jóvenes.

Reflexión
En una audiencia a los participantes de la plenaria de la Congregación para la Educa-
ción Católica, el Papa Francisco recordó que “la universidad es un ámbito privilegia-
do para pensar y desarrollar el compromiso de evangelización; y las escuelas católicas 
constituyen una contribución muy válida a la evangelización de la cultura, también en 
los países o en las ciudades donde una situación adversa nos estimula a usar la creativi-
dad para encontrar los caminos adecuados. La educación es generadora de esperanza. 
De hecho, la educación es un dar a luz, es un hacer crecer, si se sitúa en la dinámica del 
dar la vida. Y la vida que nace es la fuente más fecunda de la que brota la esperanza, una 
vida siempre en búsqueda de la belleza, de la bondad, de la verdad y de la comunión 
con los demás para un crecimiento común”.

Becas de estudio para 
alumnos sin recursos

Filipinas
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Domingo05
enero

 “Su fama se difundía de suerte que una gran multitud acudía a escucharlo y a 
ser sanado de sus enfermedades. Pero él se retiraba a lugares solitarios a orar”

(Lc 5, 15-16)

La historia del monasterio de las agustinas 
recoletas en Lodwar, Kenia, comenzó el 2 
de febrero de 2008, a petición del obispo 
diocesano, monseñor Patrick Joseph Ha-
rrington. 

Viendo las necesidades de la zona, el 
Obispo solicitó la fundación de un mo-
nasterio de monjas de clausura en esta 
diócesis, considerada todavía de primera 
evangelización y donde en ese momento 
no había presencia de vida contemplativa. 

Su labor principal es la vida contemplati-
va: continua alabanza a Dios y asidua ora-
ción, en un ambiente de silencio y reco-
gimiento, fin para el cual fueron deseadas 
y llamadas. De esta manera, apoyan espi-
ritualmente el trabajo apostólico que se 
realiza en la Iglesia diocesana de Lodwar, 
desde el trabajo del Obispo al de todos los 

misioneros, consagrados y laicos. Todas 
las obras sociales de ARCORES se nutren 
y fortalecen a través de la oración perse-
verante de las monjas agustinas recoletas. 

Su labor callada habla elocuentemente a 
través del infatigable compromiso diario. 
Ellas responden fiel y permanentemente 
a todas las llamadas a la solidaridad que 
reciben, mediante campañas, proyectos, 
actividades e iniciativas diversas, y contri-
buyen económicamente en todas y cada 
una. 

Oración
Señor, Tú que nos enseñaste la importancia de la oración, infunde en nuestros corazo-
nes el don de la contemplación, para que viéndote, podamos amarte; amándote, po-
damos servirte, y sirviéndote, podamos encontrarte a ti, por Jesucristo nuestro Señor, 
amén.

Solidaridad a través 
de la contemplación

Kenia
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Lunes
Epifanía del
Señor06

enero

El 55º Capítulo general que la Orden de 
Agustinos Recoletos celebrado en 2016 
dedicó atención especial a la labor social 
que esta venía realizando, y acordó la 
creación de un proyecto que aunara todo 
el trabajo de la familia agustina recoleta 
para la transformación de la sociedad en 
el mundo. Tres años después, el proyecto 
que posteriormente adoptaría el nombre 
de ARCORES continúa consolidándose. 

Desde el pasado mes de junio, ARCORES, 
en los siete países en los que está presen-
te, trabaja de forma coordinada según el 
Plan estratégico aprobado por la primera 
asamblea internacional de la Red Solida-
ria Internacional Agustino Recoleta. 

El Plan, que se desarrolla en tres años, es-
tablece unas guías de trabajo que compar-
tirán las siete ARCORES ya constituidas, 
y las obras sociales de la familia agustina 
recoleta en el mundo.

ARCORES Internacional y todas las AR-
CORES nacionales se han marcado unos 
objetivos que deben alcanzar dentro de 
un periodo de tiempo, y que ayudarán a la 
profesionalización de la labor social. 

Con el lema ‘Construyendo puentes’, el 
Plan fija como principales metas la cons-
trucción de un modelo equilibrado de 
financiación, la consolidación de las AR-
CORES nacionales y la colaboración in-
terna encaminada al logro de resultados. 
Todo ello, desde valores como la humil-
dad, la comunión, el trabajo en red y la 
entrega. 

22 países

Oración
Dios nuestro, te damos gracias porque has puesto en el corazón de nuestra familia 
agustina recoleta el deseo de trabajar y servir con mayor empeño y disposición a los 
más necesitados de nuestra sociedad, transformando la realidad en la que vivimos. 
Sabemos que sin tu gracia nada podemos hacer; te pedimos, pues, que nos des la sabi-
duría para reconocer que esta obra proviene de tu bondad para con nosotros. Haz que 
tu amor sea el motor que nos impulse a trabajar unidos con una sola alma y un solo 
corazón; enciende otros corazones en este deseo, e impúlsanos a entregarnos cada día 
en el servicio de seguir construyendo puentes para la edificación de tu Reino.

Un plan para tejer la 
red de solidaridad

“Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas 
las obras de nuestras manos” 

(Sal 89, 17)
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