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Presentación

Llega el Adviento. No solo esperamos un
acontecimiento, sino que esperamos a
una persona; es la espera de un Dios que
irrumpe en la historia de la humanidad
por amor, para ofrecernos en Jesús, la Salvación.
“Y, acudirán pueblos numerosos y dirán:
“Vengan, subamos al monte de Yahvé, a
la casa del Dios de Jacob, para que él nos
enseñe sus caminos, y nosotros sigamos
sus senderos” (Is 2,3-5).
La voz del profeta Isaías, predicador de
la esperanza en el siglo VIII a.C. resuena
para remover las conciencias y dar una
nueva visión del proyecto de Dios en el
mundo, especialmente, en este año contextualizado por la Covid-19.
En la realidad que vivimos de enfermedad, pobreza, división, violencia, destrucción de personas y medio ambiente,
su palabra profética arroja toda su luz de
esperanza.
“¡Ven pueblo de Jacob, caminemos a la luz
del Señor!”
La familia agustiniana recoleta se ha
puesto en marcha junto con ARCORES
para dejarse educar por Dios en el monte
espiritual de la comunión. Desde esa altura se ve el mundo con los ojos de Dios y
no desde los intereses egoístas.
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“Vengan, subamos”.Este camino de subida está impulsado por el deseo de dejarnos conducir por el Dios de la compasión
y de iniciar una nueva vida según sus cri-

terios, según sus “senderos” que buscan
proyectos de dignificación de las personas y de sostenibilidad ante tantas situaciones de enfermedad y pobreza.
Dios nos atrae en esta subida; él quiere la
comunión y con ella, la solidaridad, en
la que se expresa el amor a sus hijos y el
amor entre hermanos que se ayudan para
sentirse “pueblo en comunión”. Muchos
pueblos numerosos testificarán de ello.
En el monte se vuelven comunidad. ARCORES al presentar esta guía de Adviento nos ayudará a llegar juntos al monte de
la esperanza y de la comunidad, para que
al bajar de él, nos sintamos fortalecidos
como familia agustiniana recoleta.
Una familia solidaria y fraterna que pone
a disposición de los más desfavorecidos por esta pandemia, su fe en el Dios
compasivo, sus recursos, sus personas,
proyectos e iniciativas, evidenciando que
juntos podemos iluminar en el mundo,
el camino de una comunidad que trabaja
mancomunada, para producir los recursos que necesita y trabajar por el bienestar
de los más pobres.
Al entrar en estas páginas, entremos con
el deseo de ser educados por el Señor, dejándonos impactar por sus “senderos”;
senderos marcados por cada una de las
iniciativas hermosas que allí se relatan.
Nieves María Castro Pertíñez, MAR.

Adviento-Navidad

2020

29 de noviembre

1er domingo Adviento
Proyecto UBUNTU
Sierra Leona

30 de noviembre

1 de diciembre

2 de diciembre

3 de diciembre

4 de diciembre

5 de diciembre

6 de diciembre

7 de diciembre

8 de diciembre

9 de diciembre

10 de diciembre

11 de diciembre

12 de diciembre

13 de diciembre

14 de diciembre

15 de diciembre

16 de diciembre

17 de diciembre

18 de diciembre

19 de diciembre

20 de diciembre

21 de diciembre

22 de diciembre

23 de diciembre

24 de diciembre

25 de diciembre

26 de diciembre

27 de diciembre

28 de diciembre

29 de diciembre

30 de diciembre

31 de diciembre

1 de enero

2 de enero

3 de enero

4 de enero

5 de enero

6 de enero

7 de enero

Estaciones del
bienestar
Filipinas

Programa frente a la
COVID-19
Guatemala

Alimentación para personas sin recursos
España

Ayuda a damnificados
por la COVID-19
Cuba

Innovación educativa al
servicio de la sociedad
Filipinas

ARCORES-EDUCAR en
la semana Laudato Si’
Tres países

Panaderías de
amabilidad
Filipinas

RE-CONNECT-ED
Filipinas

Eco-masks
Filipinas, Sierra Leona,
Venezuela

Inmaculada Concepción Los ancianos, una preo- Alimentación frente a la
Unidos con Venezuela
cupación especial
COVID-19
Venezuela
Venezuela
Argentina

‘ARCORES al encuentro
de corazones’
México

Recoletos EcoPark-UNO-R
Filipinas

Escuela secundaria de
Kamalo
Sierra Leona

Remediación desastres
naturales: Volcan Taal
Filipinas

Refuerzo programas
Banco de alimentos de
existentes en Querétaro Bogotá
y Chihuahua
Colombia
México
Feeding Programmes
Casian Island and
Parishes
Filipinas
Agua potable para
comunidades andinas
en Chota
Perú

Epifanía del Señor
Nutre Hogar Changuinola
Panamá

Justicia en red
Filipinas

Voluntariado protector
del menor
22 países

Salón multipropósito en
Wote
Kenia

Programa frente a la
COVID-19
República Dominicana

Campaña salud y frío
frente a la COVID-19
Argentina

Colaboración con la
sanidad pública
Brasil

Nacimiento del Señor
Dispensario médico
Chiclayo
Perú
Santa María, madre
de Dios
Centro Frei Zacarías
Salvaterra
Brasil

Día de la Recolección
y día del voluntariado
‘Contagiemos
solidaridad’
Costa Rica
Atención psicológica y
espiritual
Argentina

La oración, motor de
nuestra acción
22 países

Jornada de Corazón
Solidario 2020
22 países

Concurso Proyectos
Sociales UNI Agustiniana
Colombia

2º domingo Adviento
Corazones inquietos
para Servir
Perú

3er domingo Adviento
Una carta de esperanza
España

4º domingo Adviento
Banco de Alimentos de
Panamá
Panamá
Domingo Sagrada
Familia
Formación de excelencia
Filipinas
2º domingo después
de Navidad
Educación bilingüe Becas Benjamín Ayechu
Panamá

Proyecto UBUNTU

29

Estaciones del
Bienestar

30

Domingo I
de Adviento

noviembre

noviembre

Sierra Leona

México
Filipinas

“No vale que digamos que amamos a Dios, que Cristo nos interesa, si no vemos
su rostro en los empobrecidos y si no estamos preocupados
por el sufrimiento concreto de la gente”
(Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, Alocución Corpus Christi, Toledo 2012)

«Sed amables entre vosotros, compasivos, perdonándoos
mutuamente como os perdonó
Dios en Cristo» (Ef 4,32)
Ubuntu, que significa “compasión
con el de al lado”, ha sido el nombre
elegido en Sierra Leona para este proyecto de prevención ante el coronavirus. Conocido como uno de los más
pobres del mundo, este país africano se
enfrenta sin recursos y sin información
a esta nueva enfermedad. En las zonas
rurales, la población desarrolla en medio
de la sequía vida normal, sin preocuparse
de medidas de higiene; en las ciudades, la
gente protesta en las calles por el hambre
y la escasez.
La familia Agustina Recoleta ha dado una
respuesta, en dos modalidades, para evitar entre los nativos malas praxis que puedan llevar a Sierra Leona a una situación
aún más dramática.

En primer lugar, se proponen acciones de prevención, como confección de
mascarillas, reparto gratuito de jabones
y soluciones alcohólicas y charlas informativas en los dialectos locales. Con ello,
se pretenden concienciar a la gente sobre
el coronavirus. La segunda actuación es
ofrecer asistencia directa a las personas,
particularmente a los niños y sus familias
de los colegios dirigidos por la institución
agustina recoleta. Esta ayuda consiste
principalmente en proporcionar arroz, su
alimento básico y encarecido en gran manera por la crisis económica.

Oración
¡Hay tanta gente que sufre a nuestro alrededor y no nos damos cuenta! ¡Tantas personas que necesitan de ayuda porque no tienen condiciones de higiene y no conocemos
su vida y su historia! Permítenos, Señor, conocer estas realidades y actuar desde nuestras posibilidades, ayudar desde lo que podemos hacer. Permítenos, también, dar a
conocer tales realidades. Te lo pedimos por Jesucristo, Dios hecho hombre que conoce
nuestras miserias y necesidades.
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Lunes I
de Adviento

El 17 de marzo, el presidente filipino Duterte ordenó el confinamiento estricto
de los 105 millones de habitantes del país
disgregados en 7.000 islas, para afrontar la
pandemia del coronavirus, o lo que él llamó “la balada de nuestras vidas”. Sin embargo, la tarea se vuelve compleja, cuando
millones de esas personas tienen como
vivienda chabolas, en grandes suburbios
de ciudades inmensas como Manila, o
deben salir a realizar trabajos informales
(transporte de personas, reciclaje, venta
ambulante…) o a pedir en las calles, para
conseguir algo que llevarse a la boca.
Precisamente pensando en esas personas
y a pesar de las dificultades del confinamiento, ARCORES Filipinas ponía en
marcha el programa “Kindness Stations”
o, en español, “Estaciones del bienestar”.
Dichas Estaciones no son sino lugares
habilitados por ARCORES Filipinas y las
entidades colaboradoras, donde los más

necesitados pueden acudir para recoger
una bolsa de alimentos o hasta recibir
un plato caliente con arroz y verduras.
Estos espacios cuentan con total garantía de higiene y seguridad, tanto para los
voluntarios y trabajadores como para los
beneficiarios.
La primera “Kindness Station” de ARCORES Filipinas comenzó a funcionar,
en Cavite, el 2 de abril de 2020, y atiende
a guardias de seguridad, a conserjes y a
los pobres del vecindario. Por otra parte, nuestros compañeros de ARCORES
Filipinas han seguido trabajando para
ofrecer este servicio incluso en las islas
más lejanas, como la de Casian, en el archipiélago de Palawan, al occidente de Filipinas; en aquella viven solo 500 familias de
pescadores. En esta y en otras 20 similares,
la Familia Agustina Recoleta lleva a cabo,
desde hace más de diez años, una intensa
labor pastoral y de promoción humana.

Reflexión
Nos dice santo Tomás de Villanueva: “Es una gran virtud la misericordia. Ella nos hace
muy semejantes a Dios, nos convierte en verdaderos hijos de Dios. Por eso recomendaba el Apóstol a los Colosenses: Revestíos pues, escogidos que sois de Dios, santos y
amados, de entrañas de compasión (Col 3,12). No seáis duros, insensibles, secos como
piedras. Esforzaos en ser atentos unos con otros, de modo que os afecte la necesidad
ajena y os conmueva la miseria del prójimo. ¡Ay de los insensibles y crueles! El Apóstol,
entre otros pecados, enumera el vivir sin afecto, sin lealtad, y sin entrañas de compassion” (Rom 1,31) (Santo Tomás de Villanueva, Conción 199,4).
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Panaderías de
amabilidad
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Martes I
de Adviento

diciembre

Filipinas

«Aunque soy pobre y desdichado, el Señor se ocupará de mí.
Tú eres mi auxilio y libertador, ¡no te retrases, Dios mío!»
(Sal 40,18)
Como continuación del proyecto
“Kindness Stations” y ante las grandes
dificultades que tienen muchas familias filipinas para conseguir alimentos —especialmente arroz—, nuestros
hermanos de ARCORES Filipinas han
puesto en marcha una panadería solidaria en Cebú. Gracias a la colaboración de “Living Laudato Si’”, que han
donado un horno, a diario se elaboran
panecillos, con el fin de remediar la carencia de hidratos dentro de las familias más humildes de la zona.

los líderes locales de Naga (Cebú) en
la elaboración de pan y productos de
repostería, actividad que podrán mantener incluso después esta la crisis.

Esta primera panadería es el inicio del
proyecto “Kindness Bakeries”, una red
de pequeñas panaderías que contribuyen a suministrar pan a la población
más afectada por la crisis económica a
raíz de la pandemia de coronavirus.

ARCORES Filipinas ha contemplado
entre sus expectativas esta actividad
de fabricación de pan, y valora si permitirá abordar de manera sostenible el
problema del hambre, más allá incluso
de la crisis del coronavirus.
El presupuesto de cada “Kindness
Bakery” es de 900 Euros; un equipo de
horno tiene un coste de 500 Euros; el
precio de los útiles necesarios para la
fabricación asciende a 100 Euros. 10
sacos de harina valen de 300 Euros.

Sobre este programa trabajan juntos
ARCORES Filipinas y congregaciones
e instituciones de la sociedad civil. Los
voluntarios llegan a las comunidades
remotas, y se encargan de capacitar a

Tal proyecto está forjando una sólida alianza entre varias organizaciones: congregaciones religiosas (Frailes
Franciscanos de la Caridad y Orden de
los Agustinos Descalzos), grupos ecologistas (SEED4COM, Pusyon Kinaiyahan) y organizaciones en apoyo de
las comunidades marginadas.

Oración
Oremos para que cada día más gente colabore desde la caridad en proyectos de ayuda a
los que pasan hambre. Dios conceda a todos el alimento físico del pan común y suscite
el deseo interior del Pan espiritual de la Eucaristía en el que todos formamos un solo
cuerpo en Cristo Jesús. ¡Gracias Dios misericordioso por el pan con el que nos alimentas cada día!
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Re-connect-ed

02

Miércoles I
de Adviento

diciembre

«No amemos de palabra ni
con la boca, sino con obras
y según la verdad»
(1 Jn 3,18)
Al igual que en la mayoría de países del
mundo, a causa de la pandemia del coronavirus en Filipinas no es posible la educación presencial en escuelas, colegios y
universidades. El gobierno promueve la
educación no presencial, que precisa de
materiales educativos adaptados, de profesores preparados para el trabajo docente
con esta nueva metodología y herramientas y sobre todo precisa que profesores y
estudiantes dispongan de los medios necesarios —dispositivos electrónicos y en
muchos casos acceso a internet—para
este sistema educativo

Filipinas
sabilidad de dotar de tales recursos a sus
hijos. Pero ¿cómo pueden unos padres de
familia numerosa dotar de tal dispositivo
a cada uno de sus hijos? ¿Qué harán para
asumir este gasto unos padres que han
perdido durante la pandemia el empleo o
ganan lo justo para sobrevivir?

ARCORES Filipinas, a la vez que reivindica ante las autoridades Filipinas el
derecho de acceso a la educación de todos los niños, lanzaba la campaña “RECONNECT-ED”, mediante la cual recoge
donaciones de todo tipo de dispositivos
electrónico para hacerlos llegar a los niEl estado filipino no provee a los estudian- ños que los necesitan; asimismo en el motes de estas herramientas electrónicas, y mento de la entrega, ofrece a los niños una
deja en manos de las familias la respon- formación en el uso de estos dispositivos.

Reflexión-Oración
“Da al hermano necesitado. ¿A qué hermano? A Cristo. Si das al hermano, das a Cristo; si das a Cristo, das a Dios, que es sobre todas las cosas digno de ser bendecido por
los siglos. Dios quiso necesitar de ti, ¿y tú esconderás la mano? Ayúdanos, Señor, a ser
generosos y a dar como tú nos has dado, con abundancia y generosidad” (San Agustín,
en. Ps. 147,13).
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Eco-mascarillas

03

Jueves I
de Adviento

diciembre

04

Viernes I
de Adviento

diciembre

«¡Sea el Señor refugio del
oprimido, baluarte en tiempos de angustia! Confíen en
ti los que conocen tu nombre,
pues no abandonas
a los que te buscan»
(Sal 9, 10-11)

Rep. Dominicana

Con el propósito de cuidar la salud de las
personas y proteger a la vez el medioambiente, ARCORES Filipinas, en colaboración con ARCORES Sierra Leona,
Venezuela y Argentina, ha lanzado el
proyecto de “Eco-masks” o mascarillas
ecológicas.

Tres países
Además, con este proyecto se ha podido
surtir de este protector frente al virus a
familias cuyos recursos no alcanzan para
hacer frente a los costes de las mascarillas desechables. Con la compra de una
mascarilla, otra era entregada a un beneficiario.

Diferentes organismos ambientalistas,
efectivamente, han denunciado que el
uso de las mascarillas desechables está
convirtiéndose en un problema para el
medio ambiente, dada la cantidad de residuos que se genera a diario en todo el
mundo.

Por otro lado, estas “Eco masks” se han
convertido en pequeña pieza de arte, que
incluyen además mensajes relacionados
con la conciencia ambiental junto con la
estima y difusión de motivos artísticos
de cada comunidad. Ello, sin olvidar que
la confección misma de las mascarillas la
llevan a cabo personas afectadas por la
ARCORES pretende reducir el uso de crisis del coronavirus en Filipinas, Sierra
mascarillas desechables, y apuesta por las Leona, Venezuela y Argentina.
“Eco masks”, transpirables y reutilizables.
Reflexión-Oración
“Temed al Cristo de arriba y reconoced al Cristo de abajo. Tienes arriba al Cristo dadivoso, tienes abajo al Cristo menesteroso. Aquí es pobre. Allá es rico. Puesto que Cristo
es pobre aquí, él habla por nosotros: tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, fui forastero, estuve en la cárcel… Así, pues, Cristo es rico y es pobre; rico en cuanto Dios,
pobre en cuanto hombre. Haz, Señor, que reconozcamos tu presencia en todos los que
sufren, especialmente en los pobres, pues tú quisiste hacerte pobre para enriquecernos
con tu pobreza” (San Agustín, s. 123,4).
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Programa frente a la
COVID-19

«Y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne»
(Ez 36,26)
El gobierno de República Dominicana decretó el estado de alarma el 16 de marzo,
y desde entonces sus 10 millones y medio de habitantes han debido a permanecer en sus casas durante semanas. En ese
tiempo, las personas de los estratos más
pobres de la sociedad ha visto reducidos
absolutamente todos sus ingresos.

nuestros compañeros de ARCORES en
República Dominicana se han visto obligados a cerrar los dispensarios médicos.
Mas no han permanecido con brazos
cruzados, y han reorientado su trabajo,
y periódicamente entregan en varias comunidades de Bajos de Haina bolsas de
alimentos básicos para atender a familias
que lo están pasando mal. Esta labor ha
Por ello, familias cuyo medio de vida de- sido posible gracias al apoyo gubernapende de sus actividades día a día en la mental y de entidades como la Asociacalle, como vendedores ambulantes, lim- ción de Industrias.
piabotas o recolectores de residuos… —
los llamados “chiriperos”—, han dejado Esta ayuda ha llegado además a una
de contar con ingresos, y su situación ha veintena de mujeres jóvenes, beneficiaempeorado, si cabe, aún más
rias del proyecto de atención integral a
adolescentes embarazadas, grupo que,
También, debido a la orden guberna- gracias a Dios, no se ha visto afectado en
mental de permanecer en los domicilios, este tiempo.
Oración
Momentos difíciles acontecen hoy en día en muchas partes del mundo, especialmente
y con más fuerza en zonas rurales, donde las carencias se multiplican no solo en los
alimentos, sino también en el trabajo, la educación y principalmente en el sector salud.
Oremos a Dios para que siempre haya una mano amiga que se tienda en ayuda de
todos aquellos que sufren las consecuencias de la pandemia.
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‘Contagiemos
solidaridad’

05

Sábado I
de Adviento
Día de la
diciembre Recolección
y del
voluntariado

Costa Rica

“Acuérdate del necesitado, pues también tú lo eres; acuérdate del pobre, pues también tú lo eres; por mucho que nades en riquezas, estás vestido con trapos de carne”
(San Agustín, s. 339,3)
Si bien Costa Rica ha sido uno de los países en los que la gestión estatal de la crisis
del coronavirus ha sido más exitosa, las
personas que en situación normal viven
en condiciones de precariedad y en riesgo
de exclusión se han visto gravemente afectadas por esta pandemia.
Por tal motivo, desde ARCORES Costa
Rica se ha puesto en marcha la campaña
‘Contagiemos solidaridad’, con el objetivo
de conseguir víveres o recursos económicos con que adquirir alimentos para las
familias más necesitadas, especialmente
perjudicadas por el aislamiento preventi-

vo contra el coronavirus.
La gestión de este proyecto se ha llevado
a cabo desde la parroquia Inmaculada
Concepción, de Pozos, en Santa Ana, con
la participación diaria de 40 voluntarios.
La distribución de alimentos y productos
de higiene ha llegado a más de 900 familias en situación de extrema necesidad.
La campaña se engloba dentro del sistema nacional de emergencias. ARCORES
Costa Rica realiza un censo de todas las
familias atendidas, y presenta informes
quincenales al gobierno.
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Domingo II
de Adviento

diciembre

Perú
«Dadles vosotros de comer»
(Mt 14,16)

Nuestros compañeros de ARCORES
Perú también han hecho frente al coronavirus desde el corazón; de ahí que
ningún título mejor para su campaña
que: ‘Corazones inquietos para servir’.

Las parroquias colaboradoras en este
programa han sido Santa María Magdalena, Nuestra Señora de la Consolación,
Espíritu Santo, Dulce Nombre de Jesús
y Santa Mónica. Asimismo, merece resaltarse que la parroquia Santa Rita de
Impulsada por el vicario provincial, Casia, en la capital, ha promovido por
nuestra familia de Perú, del 25 de abril su cuenta una campaña y ha entregado
hasta el 9 de junio, a través de las redes los recursos recibidos a la feligresía.
sociales y desde las cinco parroquias que
atiende la familia recoleta en el país, de- Los productos recogidos, procedentes
sarrollaba una campaña para disponer sobre todo de los miembros de las pade fondos con que ayudar a las personas rroquias, van destinados a más de 200
más vulnerables. La idea era atender a familias que sufren notables carencias
aquellos a los que no han llegado ni el económicas debidas, en particular, al
Estado, ni Cáritas ni ninguna otra insti- coronavirus. Además, también se pretución de ayuda, y ofrecerles un conjun- vé ayudar a dichas familias durante los
to significativo de alimentos básicos. El meses dejunio, julio y agosto.
reparto se realizaba sin mucha demora.

Reflexión-Oración

Reflexión

¿Cuál ha sido mi papel para con los más necesitados durante el tiempo de emergencia?
¿He sido capaz de pensar en aquellos que realmente la han pasado mal y han sufrido
en estos días a causa del desempleo, el hambre, la depresión o la pérdida de alguien
cercano? ¿He visto en ellos el rostro de Cristo sufriente? ¿He hecho algo por compartir
de lo que tengo con los menos afortunados, o he tenido alguna iniciativa por conseguir
ayuda de los demás?

Muchas veces vemos el número de pobres y necesitados en el mundo y nos quedamos
solo con el dato estadístico, sin darnos cuenta de que son personas. Cuando surgen
proyectos de ayuda a personas necesitadas es esencial el enfoque en la dignidad de la
persona humana. Los pobres siempre están confiando en la misericordia de Dios y nosotros podemos ser este rostro de misericordia, en cosas simples, pero que serán muy
significativas para quienes las reciban. Podemos cambiar el mundo y darle otra cara, la
cara de una sociedad igualitaria y solidaria. Necesitamos de un mundo justo y fraterno
en el que todos nos relacionemos y comportemos como hermanos.

Señor, gracias por tu infinito amor para nosotros, tus hijos; ayúdanos a amar como tú,
a sentir como tú, y que ese amor nos mueva a tenderte la mano en aquellos que pasan
necesidad.
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Corazones inquietos
para servir
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Guatemala
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Lunes II
de Adviento

diciembre

«Este pobre gritó, y el Señor lo escuchó»
(Sal 34,7)
Los más desfavorecidos de la zona 14ª
de Ciudad de Guatemala saben que en la
Parroquia San Judas Tadeo siempre existe un sitio para ellos. Este centro, atendido
por la Familia Agustina Recoleta, se ha
convertido hoyen referente para cuantos
el coronavirus ha dejado en la indigencia.
A la ayuda tradicional y de formación que
ya se facilitaba se añade ahora la provisión
de alimentos y artículos de primera necesidad.
Pero no es la única ayuda que la familia
Agustina Recoleta de Guatemala está desarrollando últimamente en el país. A 200
kilómetros de la capital, en Totonicapán, en
la Parroquia de San Miguel Arcángel, donde se ofrece apadrinamiento a 200 niños y
niñas, se ha puesto en marcha un programa para ayudar a familias en situación de
vulnerabilidad extrema por la crisis del coronavirus.
Durante los meses de abril y mayo, se han
preparado bolsas de alimentos y otros productos necesarios (maíz, azúcar, sal, café,
aceite, pasta, jabón…), que han sido donados a 1000 familias. Además, a los allegados de los niños y niñas apadrinados se les
ha hecho entrega de cuatro gallinas y cuatro plantas de tomates, para que puedan
consumir los productos o venderlos para
su beneficio.
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La Parroquia San Miguel Arcángel, de Totonicapán, ha logrado sensibilizar a otras
entidades y organizaciones comunitarias y
vecinales del lugar y a los medios de comunicación con esta llamada de solidaridad,
haciendo vida el lema de ARCORES: “Moviendo corazones, transformando vidas”.

Programa frente a la
COVID-19
Reflexión
El obispo de los pobres, Santo Tomás de
Villanueva, nos invita a ser misericordiosos: “Muchas son las razones que nos
deben mover a la misericordia. En primer
lugar, nuestra propia miseria. “Al saber de
desdichas, aprendo a socorrer a los desdichados” (Virgilio). Segundo, su gran utilidad, pues también nosotros necesitamos
misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia (Mt 5,7). También el Sabio nos
dice: Quien se compadece del pobre, da
prestado al Señor, y éste se lo pagará con
sus intereses (Prov 19,17). Fíjate la utilidad que nos recuerda el salmo: Dichoso
el que se ocupa del pobre y desvalido; en
el día aciago lo pondrá a salvo el Señor. El
Señor lo conservará, y lo hará dichoso en
la tierra, y no lo entregará a la saña de sus
enemigos. El Señor le prestará ayuda (Sal
40,2-4). Ved las muchas y grandes utilidades. Por el contrario, habrá un juicio sin
compasión para aquel que no tuvo compasión (Sant 2,13). Por tanto, si estamos
necesitados de misericordia, tengámosla
con los hermanos. Nos provoca, en tercer
lugar, a ser misericordiosos la gran multitud de infortunados que hay. Este mundo
está todo lleno de necesidades y de necesitados, es como una gran hospedería
de pobres… Cuarto: Nos debe mover a
compasión la obligación que tenemos,
bajo pena del infierno, de ayudar al que
se encuentra en necesidad extrema. Está
clamando contra nosotros la indigencia
de los pobres y su clamor sube hasta la
presencia de Dios. Uno tiene en abundancia de todo, y otro se está muriendo de
hambre: ¿no pedirá Dios cuenta de esto?
Duras palabras de Ambrosio: ¿Tú has visto a un pobre que se moría de hambre? Si
no le diste de comer, lo remataste”. (Santo
Tomas de Villanueva, Conción 199,5).

'Unidos con Venezuela' se refuerza

08

Martes II
de Adviento
Inmaculada
diciembre Concepción

Venezuela

«Así alaba el uso de las posesiones; de modo que con esta añadidura
prescribe la comunión de bienes: dar de beber al sediento, dar comida al hambriento, cobijar al que no tiene techo y vestir al desnudo»
(Clemente de Alejandría, ¿Qué rico se salva? Fuentes patrísticas, Ciudad Nueva, Madrid, 2010, QDS)
Aunque la labor de la comunidad de misioneras agustinas recoletas de Atapirire,
al sur del estado Anzoátegui, ya era encomiable antes del Coviv-19, la pandemia
ha agravado la situación de quienes solicitas ayuda, y además complica el trabajo
habitual de los voluntarios.
El programa ‘Unidos por Venezuela’
de ARCORES Venezuela, activo desde
2017, y en el que se incluye la misión de
Atapirire y otras 30 obras gestionadas
por la familia agustina recoleta de Venezuela, que atiende la demanda social de
alimentación de 190 personas de aquella
localidad, se ha visto reforzado durante
la pandemia. Las hermanas y voluntarias

de Atapirire, además de extremar las medidas de higiene y excluir las comidas “in
situ”, han incrementado sus tareas para
llegar a más gente.
El trabajo diario desarrollado en este
proyecto comprende la preparación y reparto de comidas diarias de lunes a viernes, reparto de medicinas, apoyo para
completar cenas de niños de la zona…
Además, las hermanas, al ser de las pocas
personas que pueden conseguir gasolina, se han emplazado como encargadas
de realizar compras en Tigre, la ciudad
más grande cercana, y repartirlas entre
los habitantes de Atapirire. Toda ayuda
es poca, especialmente ahora.

Reflexión
Nos encontramos en un tiempo difícil, de grandes retos, pero también en un tiempo de grandes oportunidades para compartir y salir al encuentro del otro, del prójimo, del cercano, del más desprotegido y que padece hambre. Es tiempo de salir como
Iglesia, unidos, acompañando al que tiene necesidad de ser alimentado, ejerciendo de
corazón un servicio con caridad y a la vez agradeciendo al Señor los dones recibidos,
compartiéndolos a los hermanos, siendo creadores de comunión y solidaridad, transformándonos en una familia que abraza de forma integral todas las dimensiones. Es
momento de estrechar los lazos de cercanía sin buscar protagonismos, sino más bien
colaborando con las necesidades de otros hermanos desde la misericordia y el amor
que Jesús nos enseñó. Como cristianos estamos llamados a ser testigos coherentes que
tienen como modelo de vida a Jesucristo, el compasivo y misericordioso.
15

Los ancianos, una preocupación especial

09

Miércoles II
de Adviento

diciembre

Venezuela

Alimentación frente a la COVID-19

10

Jueves II
de Adviento

diciembre

“La vejez no es una enfermedad, es un privilegio.
La soledad puede serlo, pero podemos curarla”
(Francisco)
Las tres residencias de mayores a cargo de
ARCORES Venezuela, gestionadas por las
Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús,
desde que se decretó el estado de alarma, el
14 de marzo, han extremado las precauciones para evitar contagios.

las ya habituales medidas de higiene, trabajando con mascarillas y limpiando las
instalaciones con vinagre y cloro con regularidad. Asimismo, se hace un esfuerzo
económico extraordinario para que los
trabajadores eviten el transporte colectivo.

Los residentes en estos centros, situados en
Maracay, en La Victoria (estado de Aragua), y en San Felipe (estado de Yaracuy),
no pueden recibir visitas de familiares ni
de colaboradores. Sin embargo, las ayudas
para atender a los mayores no han parado.
Casi siempre son en especie, y son recibidas en la portería.

Gracias a estas medidas, ninguna de las personas mayores cuidadas en las residencias
ha enfermado. Sin embargo, las hermanas
han de salir todas las semanas a conseguir
alimentos para abastecer los centros, lo que
abre la puerta al contagio del virus; por eso
procuran realizar grandes compras, y así
disminuir el número de salidas. El cuidado
y la protección de las ancianas son la prioPor su parte, el personal ha incrementado ridad de estos centros.
Reflexión
¡Tuvo que llegar el virus para darme cuenta de que estabas ahí!
En la rutina de la vida, en el ir y venir de un día cotidiano, nos encontramos con la
dinámica del descarte, pues lo que consideramos menos importante es lo que retiramos de nuestra vida. La dinámica del descarte es consecuencia de la autosuficiencia y
del egoísmo que lleva a la persona a cerrar los ojos a las necesidades de los demás y a
centrarse en el disfrute personal.
Durante este tiempo de pandemia han ocupado un lugar especial los ancianos, hombres y mujeres que nos han antecedido en nuestro caminar. Ellos volvieron a ser visibles como víctimas de la soledad y el abandono. El cofre de experiencias que fue
abandonado al ser considerado anticuado e inservible nos ha obligado a centrarnos
en el tesoro más preciado, la vida. Tristemente, muchos ancianos nos abandonaron en
medio del sufrimiento y la soledad.
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Argentina
“Si no logras encontrar a Cristo en el mendigo a las puertas de la iglesia,
no le encontrarás en el cáliz”
(San Juan Crisóstomo)
Con el inicio de la crisis provocada por
el coronavirus, ARCORES Argentina no
ha querido dejar abandonadas a todas las
personas que acuden regularmente a los
25 comedores y merenderos que la institución atiende en el barrio Loyola, de San
Martín, en el área metropolitana de Buenos Aries. Por ello, ha puesto en marcha
diferentes campañas con el propósito de
reunir fondos económicos y alimentos
para atender las necesidades básicas de
los que acuden a estos centros.
La primera campaña, iniciada en abril
bajo el nombre “Ayúdanos a ayudar”, con-

siguió en pocos días 62.000 pesos argentinos (unos 955 Euros) y alimentos para
completar seis vehículos. A esta siguió
otra, para recoger leche con que surtir al
hogar de infancia Pequeños Pasos.
Esto fue el germen para todo lo que ha seguido: entrega segura de alimentos frescos, como carne de vacuno y pollo; alimentos no perecederos tales como harina
de trigo, azúcar, sal, yerba mate, té, pastas,
harina de maíz, arroz, legumbres, aceite,
tomates y atún enlatados, avena en copos,
chocolate en polvo, galletitas dulces y saladas y leche en polvo y normal.

Reflexión
Tengo hambre! Se escucha a lo lejos la voz de un adolescente pidiéndole a su padre que
le compre unas golosinas; el padre le responde que no tiene los recursos para comprárselas. Chantajes van, palabras vuelven. El momento es tenso.
¡Cuántas veces tenemos la actitud del adolescente! Nos centramos en nuestras exigencias, en nuestros intereses egoístas y no vemos la necesidad del otro. Utilizamos
la palabra para conseguir nuestros caprichos y tener experiencias placenteras. En este
día pidamos al Señor que nos ayude a ser coscientes y sensibles ante las necesidades de
nuestros semejantes.
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Campaña salud y
contra el frío

11

Viernes II
de Adviento

diciembre

Argentina

Atención psicológica
y espiritual

12

Sábado II
de Adviento

diciembre

“No puede ser que Cristo sufra hambre en los pobres, mientras yo guarde en mi
casa algo con lo cual podía socorrerlos”
(Santo Domingo de Guzmán)
La crisis que ha seguido a la aparición del
coronavirus ha obligado a muchas familias argentinas a elegir entre comer o comprar medicinas y otros productos básicos,
para vivir durante el invierno en medio de
una pandemia.

“ecobarbijos” —así llaman en Argentina
a las mascarillas—, dentro de la campaña de mascarillas ecológicas iniciada en
ARCORES Filipinas y extendida a Sierra
Leona, Venezuela y Argentina.

Por ese motivo, desde ARCORES Argentina se han puesto en marcha tres
campañas esenciales para surtir de medicamentos, ropa de abrigo y mascarillas a
las personas más necesitadas del barrio de
San Martín, en Buenos Aires.
A través de estas campañas, se han recibido medicinas de los vecinos, farmacias
de Cáritas y laboratorios, con las que se
pueden ser atendidas a las necesidades
de unas 200 personas. Por otro lado, se
ha entregado ropa y mantas a quienes viven en la calle, y acuden a los comedores
gestionados por ARCORES en la ciudad
porteña. Además, a lo anterior se ha sumado la fabricación y reparto de 4.000
Oración
Señor, Jesús, médico de las almas, infunde en mí un corazón lleno de solidaridad, que
esté siempre dispuesto al servicio de los demás. Ayúdame a descubrirte en el más necesitado y a no dejarte solo nunca más. Señor, alienta mi corazón para que pueda vaciarme de mí mismo y así llenarme de tu generosidad. Deja que tu amor actúe en mí y
te lleve a los demás. Amén.
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Argentina
«Firmemente a nuestro espíritu, deben comprenderse con plena fe, han de
abrazarse con toda el alma, deben lograrse a fuerza de incesantes
y generosas obras de caridad»
(San Cipriano, Sobre la peste, Julio Campos, SCH. P., Obras de San Cipriano,
en Tratados, Cartas. BAC, Madrid, 1965, 252-272)
La enfermedad producida el coronavirus, con las medidas de precaución que se
aplican a los enfermos (aislamiento, cuarentena…), ha sido un duro golpe emocional tanto para los afectados como para
sus familiares. Esto es lo que ha impulsado
a ARCORES Argentina a buscar vías para
ofrecer apoyo psicológico, social y espiritual a todas estas personas.

en psicología, asistencia social, catequesis,
educación, etc. Sin embargo, las circunstancias derivadas de la pandemia han dificultado tal iniciativa, y no ha sido posible
llevarla a la práctica.
Las secuelas serán difíciles de borrar.
De ahí que este programa se iniciará tan
pronto como las restricciones de movimiento y reunión se reduzcan. Está previsto que su duración del programa sea, al
El objetivo era establecer un equipo mul- menos, de un año.
tidisciplinar de voluntarios especializados
Reflexión
En este tiempo de la pandemia nos enfrentamos a una realidad que nos duele, nos
duele porque nos ha alejado no solo de los seres que amamos y están cerca de nosotros,
sino de muchas personas que necesitaban ser escuchadas, o que tenían necesidad de
un abrazo, de consuelo o de una sonrisa. Este tiempo de cuarentena nos enseñó, a la
fuerza, a vivir con nosotros mismos, nos permitió sumergirnos en el interior del corazón y del alma para abrazar nuestras limitaciones, fue un tiempo de encuentro y de replanteamientos ¿Qué es lo que me pide Dios en este momento? La fragilidad humana
nos ha colocado frente a nuestra finitud y nos ha recordado que la vida es prioritaria y
que nos necesitamos los unos a los otros para poder salir adelante, especialmente que
hay muchos hermanos que necesitan de una mano solidaria y de un corazón como el
de Jesucristo que ama sin condición.
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Una carta de
esperanza

13

Domingo III
de Adviento

diciembre

España
«En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos
hermanos míos más pequeños a mí me lo hicisteis»
(Mt 25,40)
Pocos días después de que se estableciera hospital, permanezcan largos periodos de
el estado de alarma en España, al tiempo tiempo sin contacto humano alguno.
que el número de ingresos en hospitales
desbordaba la capacidad sanitaria del Quizás las personas mayores, ajenas a
país, y miles de personas permanecían las nuevas telecomunicaciones, han sido
ingresadas en absoluta soledad y sin cer- quienes más han experimentado esas
teza alguna de lo que podía sucederles, jornadas en soledad. Con esta iniciativa,
ARCORES puso en marcha una preciosa pues, ARCORES ha tratado de paliar esta
iniciativa, bajo el título “Cartas para la es- realidad: ha tratado de llevar el afecto de
peranza”.
los socios de ARCORES a estos enfermos,
para que se sienta acompañados en lo poEl coronavirus ha cambiado muchas co- sible.
sas; entre ellas, la forma de atender a los
enfermos de la propia familia. El aisla- Gracias a “Cartas para la esperanza”, más
miento absoluto, la prohibición de con- de 130 personas han recibido letras afectacto humano, el afecto desde la distan- tuosas en hospitales de toda España, decia han hecho que muchos contagiados jando hermosos testimonios de cuidado y
graves, que debían ser ingresados en el cariño a nuestros mayores.
Reflexión
En muchos casos, las enfermedades afectan más a las personas debido a su estado
de ánimo; tener buen ánimo y esperanza es clave, y aunque no seamos médicos, en
esto sí que podemos ayudar a los nuestros… Y, ahora, en la situación de emergencia,
podemos ser de mucha ayuda para un desconocido con sólo una palabra de aliento.
¿Has pensado en dar ánimo a un necesitado? “No tengo tiempo”. En realidad, no hace
falta mucho tiempo. Puedo escribir unas palabras desde el corazón. Seguro cerca de
casa tienes algún hogar o residencia de ancianos. Algunos de ellos no reciben visita o
llamadas de su familia desde hace mucho tiempo. ¡Cuánto bien puedes hacer por un
hermano con tus palabras y tu amistad! Jesús está ahí, en cada hermano que vemos.
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Alimentación para
personas sin recursos

14

Lunes III
de Adviento

diciembre

España

“Necesitando como necesitamos un mediador cerca de este Mediador, nadie
puede desempeñar tan provechosamente este oficio como María”
(San Bernardo de Claraval)
La paralización de gran parte de la economía española ha puesto en una grave
situación de vulnerabilidad a aquellas
personas que, antes del coronavirus, se
encontraban en situación de precariedad. Personas sin hogar, familias con escasez de recursos, inmigrantes… todos
ellos han sido los primeros en sentir la
crisis provocada por la pandemia.
ARCORES España se ha fijado en aquellas instituciones que tradicionalmente
dedican sus esfuerzos a ayudar a colectivos en dificultades. Dichos organismos
suelen contar con ayudas y donaciones
en especie de otras entidades, que por
la pandemia también han dejado de
funcionar. Por eso, a fin de tratar de paliar esta situación, en el mes de marzo
se puso en marcha la campaña ‘Red de
solidaridad contra el coronavirus’, con
el objetivo de lograr ayudas para apoyar
dos proyectos: Casa Madre de Dios, de
Granada, y el Centro de acogida e inte-

gración social Santiago Masarnau, de
Madrid.
La Casa Madre de Dios, de Granada,
atiende a personas en situación de grave
riesgo de exclusión social, que carecen
de recursos económicos y de hogar, y
presentan problemas de adicciones.
Esta institución se ha visto afectada al
recibir a más personas sin hogar y, por
el confinamiento, ver reducido el número de sus voluntarios. Hasta el momento
ha recibido ya 6.900 Euros para continuar con su labor.
Por otro lado, ARCORES ha entregado
2.700 Euros al centro Santiago Masarnau, para que en junio, julio y septiembre pueda continuar ofreciendo las tres
comidas diarias en su comedor social,
a una media de 400 personas diarias.
Además, voluntarios de ARCORES colaboran con la elaboración y el reparto
de la comida.

Reflexión
“Enaltece a los humildes y a los hambrientos los colma de bienes”. María evoca en su
cántico de alabanza al Señor, que los vulnerables serán privilegiados. María, la madre
de los pobres, la que vivió desde su humildad la vulnerabilidad y confió siempre en
Dios, asegura a los pobres que en Dios hay esperanza. Pidamos a María, la Madre
Dios, que podamos seguir su ejemplo de entrega y disposición a favor de los más necesitados.
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ARCORES al
encuentro de
corazones

15

Martes III
de Adviento

diciembre

México
«Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros. Que, como
yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto
conocerán todos que sois discípulos míos: si os tenéis amor los unos a los otros»
(Jn 13,34-35)
Tláhuac es una de las dieciséis demarcaciones territoriales de Ciudad
de México y, tanto desde el punto de
vista sanitario, como socio-económico,
una de las más castigadas por el coronavirus. “ARCORES al encuentro de
corazones” es la campaña ideada por
ARCORES México para paliar esta situación.
La idea de esta acción es ir más allá con
los proyectos y obras sociales en marcha, desde los que se ofrece acompañamiento a personas afectadas, así como
medicinas y alimentos a los que los solicitan. En Tláhuac, se ha emprendido
una nueva forma de trabajar a través
de personas o familias de enlace, que

viven en la zona determinada, coordinan la ayuda, hacen identificación
de personas necesitadas y seguimiento. Los responsables y voluntarios de
ARCORES México buscan los medios
materiales, y dan la respuesta oportuna
a partir de la información y el trabajo
de proximidad de los “enlaces” locales,
con los que mantienen comunicación
fluida.
Esta experiencia también ha servido
para hacer llegar el proyecto a otras
localidades, como los ranchos de Puebla, Naucalpan, Los Reyes —a través
de la Fraternidad Seglar Agustina Recoleta (FSAR)— y Tlaxcala.

Reflexión
La realidad social de muchos lugares ha cambiado radicalmente a causa de la pandemia. Muchos hermanos se han quedado sin trabajo. Oremos a Dios por tantas personas que perdieron su trabajo. Que el alimento de cada día y la salud no les falte. Que
crezca la fraternidad para que los que más tienen compartan con los que menos tienen.
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Refuerzo para programas existentes

16

Miércoles III
de Adviento

diciembre

“Debes vaciarte de aquello con lo que
estás lleno, para que puedas ser llenado de aquello que estás vacío”
(San Agustín)
Cuando el gobierno mexicano decidió
que la gente debía confinarse en sus
hogares, para hacer frente a la pandemia del coronavirus, miles de familias
quedaron sin trabajo y, por tanto, sin
ingresos. El hambre no entiende de
cuarentenas. De ahí que las hermanas
misioneras agustinas recoletas, junto
con el párroco, Fr. Manuel Antonio Flores, que retransmitía la eucaristía por
Facebook, animaran a los participantes
a colaborar para ayudar a más desfavorecidos, ante la situación derivada del
coronavirus en Querétaro, estado de
Chihuahua.

México
a esta iniciativa, no solo se ha atendido
a los habituales que acuden a Cáritas,
sino a cientos de afectados por la crisis
económica. De este modo, ha sido posible entregar alimentos a las personas
mayores con dificultades para salir de
sus domicilios. La ayuda incluía, además de alimentos, productos de higiene
y otros artículos de primera necesidad.

Una labor similar se está realizando en
Las Vías, al norte de la Ciudad de México, adonde llegan familias buscando un
futuro mejor, y terminan malviviendo;
o en Totalapan, donde se ayuda especialmente a familias con alguno de sus
Esta acción solidaria se ha denomina- miembros con parálisis cerebral.
do “Unidos por una despensa”. Gracias
Oración
Dios de la infinita misericordia, que das cuanto se te pide, enséñame a darlo todo,
incluso a darme a mí mismo. Que pueda llevarte a todos los hombres para que así,
ellos te conozcan. No permitas que me quede estancado en mi comodidad, sino más
bien, que pueda salir al encuentro de los demás. Que pueda ver tu rostro a través de
ellos y ellos verlo a través de mí. Señor, dame y manda cuanto me pides y déjame servir
contigo hasta el final. Amén.
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Banco de Alimentos
de Bogotá

17

Jueves III
de Adviento

diciembre

Colombia

Colaboración
con la sanidad
pública

18

Viernes III
de Adviento

diciembre

«La esperanza de los pobres nunca se frustrará»
(Sal 9,19)
En el mes de abril, ARCORES Colombia
puso en marcha un programa de ayuda a los afectados por la pandemia Covid-19 en el país, que incluye 16 iniciativas, realizadas a través de sus miembros:
Misioneras Agustinas Recoletas, Agustinas Recoletas de los Enfermos, Orden
de Agustinos Recoletos, Fraternidades,
JAR, la Fundación S. Ezequiel Moreno y
UNIAgustiniana.

con otras instituciones como el Banco de
Alimentos de Bogotá, la Archidiócesis de
Bogotá y la fundación Milagrinos.
Este programa alcanza a más de 2.500
familias principalmente de Bogotá, pero
también de Cali, Yopal y otras 30 localidades colombianas en las que trabaja la Fundación San Ezequiel Moreno. La mayoría
de las personas atendidas pertenecen a familias con dificultades para poder comer
a diario, personas sin hogar y también
personas que han debido afrontar la pérdida de seres queridos, así como trabajadores del ámbito sanitario.

Las iniciativas se centran en dar repuesta
a las necesidades de las personas afectadas por la pandemia en diversos ámbitos:
atención y acompañamiento espiritual,
ayudas a la educación, entrega de medios económicas y de alimentos, campa- El Programa moviliza a centenares de
ña de prevención y autocuidado frente a voluntarios y las ayudas superan los
la Covid-19 y colaboración económica 40.000 $.
Reflexión

Santo Tomás de Villanueva nos invita a practicar la misericordia con amor y alegría:
¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: Siete, y dos peces (Mc 8,5). Son las siete obras
de misericordia. Si no tienes para las temporales, haz las espirituales, y habrás dado
una importante limosna: aconseja, corrige, enseña. Pon gustosamente tus panes a disposición; pero no solos, condiméntalos con peces, para que sean sabrosos. Los dos
pececillos, condimento del pan, son el amor y la alegría. Dios no mira el cuánto, sino el
con cuánto. Igualmente, Dios ama al que da con alegría (2Cor 9,7), no con rostro triste
o seco. Todo lo que des, dalo con semblante alegre (Sir 35,11). ¡Qué buen aderezo es
la alegría para la limosna! Dios no quiere servicios a la fuerza. Haciéndolo así, no hay
duda que recogerás para ti siete canastos en la gloria venidera (Mc 8,8), a la cual tenga
a bien llevarnos Jesucristo nuestro Señor (Santo Tomás de Villanueva, Conción 199,7).
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Brasil
“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no
hemos aprendido el arte de vivir juntos, como hermanos”
(Martin Luther King Jr.)
La Familia Agustina Recoleta está apoyando allá donde se la necesita, en este
momento tan complicado para todos. Por
tal motivo, ARCORES Brasil ha puesto a
disposición de las administraciones públicas la Secretaría Municipal de la Salud de
Maringá, en el estado brasileño de Paraná.
En este espacio, con 24 habitaciones dobles, se han alojado los 32 profesionales
sanitarios que prestan su servicio en Santa
Casa de Maringá, lo que les permite cumplir con el aislamiento preventivo que deben guardar las personas que atienden a

enfermos del coronavirus.
También se ha hecho lo mismo con el
centro social que los agustinos recoletos
gestionan en la localidad de Breves, en la
isla de Marajó, estado de Pará.
Además, se ha cedido la lancha rápida
que los Agustinos Recoletos utilizan en la
ciudad de Portel, para facilitar el traslado
de enfermos desde la región de Portel a la
capital del estado, Belem do Pará, donde
se hay los hospitales equipados con Unidades de Cuidados Intensivos.

Oración
¡Señor, nuestro Dios y Padre! Te damos gracias por tantas vidas entregadas al servicio
de los más necesitados de nuestro mundo. Y te pedimos que continúes inspirando corazones que sepan verte y escucharte en los sencillos y desamparados. Que cada lágrima que cae en el suelo sea semilla de esperanza plantada en el corazón de muchos. Ya
se hizo mucho, pero todavía tenemos mucho que hacer en la mies que es muy grande
y necesita solidaridad y del abrazo de Dios Padre.
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La oración, motor de
nuestra acción

22 países
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Banco alimentos de
Panamá

20

Sábado III
de Adviento

diciembre

diciembre

«Tú eres el Dios de los humildes, el defensor de los pequeños, el apoyo de
los débiles, el refugio de los desvalidos, el salvador de los desamparados»
(Jdt 9,11)
La Familia Agustina Recoleta tiene en las unas circunstancias económicas muy difíhermanas recoletas la encarnación del ciles, ya que la mayoría de sus fuentes de
carisma contemplativo agustino recoleto. ingresos (fabricación de hostias, confecPresentes en España, México, Kenia, Fili- ción de ornamentos, fabricación de dulpinas, Estados Unidos, Brasil, Guatemala, ces, etc.) se han visto interrumpidas.
Costa Rica y Colombia, su labor principal
es la oración constante por los más nece- Sin embargo, a pesar de que los monastesitados y para quienes trabajan por hacer rios son lugares austeros, las monjas resdel mundo un lugar mejor. Son medio ponden siempre a las llamadas a la solidacentenar de monasterios en oración cons- ridad entre ellos y con los más pobres. En
tante, también por los desfavorecidos, los medio de estas dificultades, las Agustinas
que más sufren y los que trabajan por me- Recoletas han seguido aportando fondos
jorar el mundo.
o fabricando pan para atender a personas
en graves dificultades, a través de ARCOLa pandemia ha vapuleado muchos mo- RES. Ellas son el principal sostén de la red
nasterios, no solo de la familia Agustina internacional de solidaridad ARCORES,
Recoleta, que han pasado y están pasando porque “sin Mí no podéis hacer nada”.
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El Banco de Alimentos de Panamá, institución de primer nivel en la lucha contra
el hambre en el país centroamericano, ha
sido el elegido para coordinar las labores
de reparto de alimentos a los damnificados por el coronavirus en Panamá.
Esta institución, liderada por la Familia
Agustina Recoleta y con el empresariado de Panamá, por la transparencia de
su gestión en los cinco años que con este
programa ha sido elegida para este compromiso.
Además de la donación de la Fundación
Alberto Motta de medio millón de dólares, el BAP ha puesto en marcha la campaña “Alimenta una vida” para gestionar
donaciones privadas. Con los recursos
obtenidos, este organismo ha adquirido
alimentos para hacer llegar por todo el
país, a través de una red de voluntarios,
a 150 instituciones con las que el Banco
mantiene acuerdos de colaboración.

Oración
Dios de los pobres, Señor providente y misericordioso, conscientes de que tú sostienes,
acompañas y proteges a todas tus criaturas, hoy te pedimos por los más pobres de
nuestro mundo, por los excluidos, por los desvalidos, por los más vulnerables. Ponemos en tus brazos compasivos de Padre a los que pasan hambre, a los que viven en
soledad, a los que migran de manera obligada a causa de las guerras y el odio racial
y religioso, a las mujeres obligadas a prostituirse, a los niños abusados sexualmente,
a los que no tienen lo necesario para vivir dignamente, a los que son injustamente
encarcelados, a los que no tienen techo, a los que no consiguen trabajo, a los que viven
el infierno de la dependencia de las drogas… a todos aquellos hermanos nuestros que
sufren el drama de la injusticia social, de la desigualdad y de la persecución. Enciende
en nosotros la actitud de la solidaridad con nuestros hermanos más necesitados y la
valentía para generar redes desde las que atendamos a los hermanos más necesitados
de nuestra sociedad. Padre de la misericordia, ablanda nuestro corazón para que sepamos escuchar la palabra de tu Hijo Jesucristo que nos dice, así como se comportó el
buen samaritano, “haz tú lo mismo”.

Domingo IV
de Adviento

«Por amor de tu amor
hago lo que hago»
(San Agustín, conf. 2,11,1)

Panamá

El proyecto logra atender así a más de
30.000 familias panameñas a través de
una eficiente logística y distribución, que
ha supuesto todo un reto para los voluntarios del BAP ante el incremento en el
volumen de operaciones.
Oración

Señor, ayúdanos a ser transparentes, a buscar en nuestro interior y así encontrarnos
con un doble tesoro: nuestras luces y sombras, y el saber que ahí adentro estás; que
lo mejor que podemos dar de nosotros mismos proviene precisamente de que eres
tú el motor de nuestro corazón. Haz que podamos encontrarnos contigo en nuestro
interior, Señor, pero que no nos quedemos ahí; que ese encuentro nos impulse al encuentro con los hermanos, especialmente con los más necesitados; a dar, y a darnos a
los demás. Gracias, Señor por tantos ejemplos de solidaridad, de amor... ayúdanos a
amar, enséñanos a amar.
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Ayuda a los damnificados por la COVID-19
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Lunes IV
de Adviento

diciembre

Cuba
“Amar es compartir”
(Santa Teresa de Calcuta)
Cuba no ha sido ajena al coronavirus, y
ha vivido en cuarentena, como el resto del
mundo. En mayo, su actividad económica
estaba muy restringida, y la educación se
realizaba en formato de “teleclases”. Todo
esto no ha hecho sino acentuar la situación de precariedad que soportan muchas
familias en el país.
Desde ARCORES se ha tratado de paliar
las carencias. La última semana de abril,
con el importe de 12.000 pesos cubanos
(unos 500 Euros), se compraban alimentos básicos que eran distribuidos en las
parroquias que atienden los agustinos recoletos en la diócesis de Holguín; ello, con
las dificultades para conseguir esta clase
de productos. El reparto de comida se ha
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mantenido durante los meses siguientes, e
incluso se ha podido servir raciones en el
comedor social que llevan las MAR en la
parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, en Morón. Gracias a estos esfuerzos,
numerosas personas con graves dificultades para acceder a ciertos productos han
podido contar con una alimentación algo
más completa.
A pesar de las dificultades para el reparto
de los alimentos, con la ayuda económica
de ARCORES, los Agustinos Recoletos
de la Misión de Cuba han organizado en
julio un segundo reparto de alimentos
destinado a las familias más pobres y con
enfermos en las parroquias de Banes, Baguano, Tacajó y Antilla.

Recoletos
EcoPark-UNO-R

22

Martes IV
de Adviento

diciembre

Filipinas

«Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos
sustenta, y gobierna, y produce diversos frutos con bellas flores y plantas»
(San Francisco de Asís, Cántico de las criaturas)
El 1 de diciembre de 2018, la Universidad de Negros Occidental - Recoletos
(UNO-R) instauró el “Parque Ecológico
Agustinos Recoletos” en el municipio
de Don Salvador Benedicto (Filipinas).
La institución universitaria, conocida
por su compromiso medioambiental,
amplió su museo vivo de los árboles
del patrimonio filipino en su campus
principal con un nuevo programa llamado “Árboles para el futuro". Gracias
a esta iniciativa, se plantaron Katmon,
Yakal-Saplungan, Nato, Bitanghol,
White Lauan, Lambunao y Malabayabas en los límites del ecoparque, de 9,6
hectáreas.
Lo que pretende la Universidad es ofrecer a los alumnos un espacio alternativo
para el aprendizaje acerca de biodiversidad, y extenderlo para que llegue a otras
comunidades, y puedan también plan-

tar árboles. Con la presencia de árboles
filipinos en peligro de extinción se garantiza un futuro para las generaciones
venideras.
La creación, pues, de este parque ecológico convierte el sueño ecológico de la
Familia Agustina Recoleta y cuidado de
‘nuestro hogar común’ —así lo llama el
Papa Francisco— en una realidad mucho más real.
Para este 2020, el proyecto contempla
la presencia de 8.000 árboles (incluye
la formación en el cambio climático y
preservación de la biodiversidad de los
participantes), con un coste de 10.500
Euros. Debido a la pandemia, sin embargo, el proyecto ha quedado incompleto, si bien se mantiene con la esperanza de que en el último trimestre del
año pueda ser continuado.

Oración

Oración

La pandemia del Covid19 ha sido una oportunidad para que muchas personas se solidarizaran con los más desfavorecidos. Tenemos que reconocer que muchas personas
han sido solidarias ante la situación que se vive en el mundo al compartir alimentos,
medicamentos y vestimenta. Pero, ¿qué tanto hemos compartido del manantial de
agua viva que hay en nuestro corazón? Durante el confinamiento muchos nos hemos
dado cuenta de lo poco que conocíamos a los miembros de la familia o de la comunidad. ¿Qué tanto de ti compartes con los demás? ¿Qué tanto permites que los demás
hagan vida contigo?

El papa Francisco ha insistido mucho en la conservación del medio ambiente, en el
cuidado de la casa común. Todo lo que hagamos en la naturaleza o contra la naturaleza tendrá repercusión en nosotros y en las próximas generaciones. No deben ser más
importantes las grandes acciones, más bien las pequeñas cosas que hacemos desde
nuestras posibilidades. El que es fiel en lo poco, Dios lo concederá mucho más.
Pidamos a Dios que podamos hacer lo que está a nuestro alcance, aunque sean cosas
pequeñas, pero que sean para ayudarnos a vivir en un mundo mejor, desde una visión
de fe y esperanza, sabiendo que somos hijos suyos y queremos ser amantes de la casa
común.
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'Lucha contra
el hambre'
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Miércoles IV
de Adviento

diciembre

Filipinas

Justicia en red

24

Jueves IV
de Adviento

diciembre

“¿Cuál es la esencia de la vida? Servir a otros y hacer el bien”
(Aristóteles)
La creciente pobreza en las Islas Filipinas sigue siendo una penosa realidad, no
solo en las comunidades apartadas sino
también en las grandes ciudades; y solo
desde los propios grupos humanos es
posible atajar esta preocupante situación.
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Filipinas

es conocida por su programa de alimentación “Mga Anak ng Diyos” (hijos de
Dios), que atiende a más de 200 habitantes de la calle y a indigentes en todo el
área metropolitana. Este programa, desde hace más de 25 años, ofrece comida
caliente y ayuda alimentaria todos los
Ante este hecho, desde la comunidad pa- viernes.
rroquial de San Isidro Labrador, en la isla
Casian, se lleva a cabo un programa de Asimismo, la Parroquia del Monte Caralimentación, tres días por semana, para melo, en Cebú, estableció asimismo en
los alumnos de la escuela primaria del el año 2017 un programa de alimenta“barangay” o barrio pobre de la isla. La ción para niños en edad escolar, a los que
ración alimentaria incluye arroz y gachas ofrece almuerzo y clases de catecismo.
de verduras con pescado o carne de pollo. Los maestros de la escuela local, los Responder a las realidades del hambre y
jóvenes y padres voluntarios ayudan en permitir a las comunidades parroquiales
la preparación y reparto de la comida.
participar en un compromiso compartido para ayuda de los necesitados es
Por otro lado, la Parroquia de la Basílica cooperar a solucionar el problema de la
de San Sebastián, en el centro de Manila, pobreza.

“Acuérdate del necesitado, pues también tú lo eres; acuérdate del pobre, pues también tú lo eres; por mucho que nades en riquezas, estás vestido con trapos de carne”
(San Agustín)

Oración

Oración

¡Señor, nuestro Dios y Padre! Danos la gracia del amor fraterno: que una corriente
sensible, caliente y profunda corra en nuestras relaciones; que nos comprendamos y
nos perdonemos; que nos estimulemos y nos relacionemos como hijos de un mismo
Padre; que no haya en nuestro camino obstáculos, ni bloqueos, sino que seamos abiertos y leales, sinceros y afectuosos y, así, crezca la confianza como una árbol frondosa
que cubra con su sombra a todos nuestros hermanos y hermanas. Amén.

Señor, Jesús, autor y dueño de cuanto existe en este mundo, Tú, que junto con tus padres tuviste que migrar y refugiarte en otro país, dame el valor para proteger y recibir
con agrado a cuantos viven esta realidad. No permitas que mi orgullo, mis miedos y
mis flaquezas se cierren ante esta realidad tan injusta que padecen tantos hermanos
en el mundo. Que mi hogar sea un lugar de refugio y cobijo para cuantos te necesitan.
Alejame de mi egoísmo y que pueda escuchar tu clamor en los demás. Amén.

ARCORES Filipinas desarrolla un área de
acción que institucionalmente no se lleva
a cabo en ningún otro país: la denuncia
política. Hay en el país asiático dos grandes problemas que desde la Familia Agustina Recoleta no pueden pasarse por alto:
las drogas y el maltrato a los migrantes.
Con la Asociación de Superiores Religiosos Mayores de Filipinas (AMRSP), ARCORES Filipinas defiende los derechos
humanos frente a la gestión del gobierno en lo relativo al tráfico de drogas. La
campaña busca poner fin a las muertes
injustificadas de miles de personas, entre
ellas niños y defensores de los derechos
humanos.

Por otro lado, hay una gran preocupación
por la situación de los trabajadores filipinos en Taiwán, tras la ruptura diplomática de Filipinas con ese país. Por ello, se ha
trabajado y se ha conseguido convencer al
gobierno para que permitiera regreso de
los mismos.
Debemos resaltar también que la pandemia ha dejado en una muy mala situación
a los migrantes filipinos, especialmente en
Italia y España, por lo que también se trabaja para que, en los países de acogida, se
les reconozca plenos derechos, asistencia
sanitaria y cesen sus deportaciones.
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del Señor

Sábado
de Navidad

diciembre

22 países
“Permitir a Dios que ame a su pueblo por medio de nosotros, esa es la gran
vocación que nos ha dado a ti y a mí”
(Henri M. Nouwen)
Perú
«El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y
la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos»
(Lc 4,18)
El 27 de agosto de 1994, abría sus puer- rio ha debido ser cerrado, con que las
tas el dispensario de la capilla Virgen 40 personas que se beneficiaban de sus
de Fátima, de la parroquia de Nuestra servicios no pueden seguir haciéndolo,
Señora de la Consolación, en Chiclayo. por el momento.
Con varias décadas de funcionamiento,
este espacio ofrece actualmente ser- El equipo del centro está formado por el
vicios de odontología, pediatría, oto- doctor Walter Díaz Silva, coordinador,
rrinolaringología y medicina general. gerente y médico; una persona en enAsimismo, cuenta con una pequeña far- fermería y tres facultativos que trabajan
macia, que suministra medicamentos de forma voluntaria. El dispensario abre
obtenidos de donaciones. Mas, debido los lunes, miércoles y viernes, de 4 a 6
a la crisis del coronavirus, el dispensa- de la tarde.
Reflexión
Asistimos a tiempos de cambios rápidos y de nuevos retos para la humanidad. Estamos
inmersos en una crisis económica, sanitaria y espiritual. La realidad actual nos invita a
descubrir el rostro de Cristo en cada uno de nuestros hermanos enfermos que necesitan de
nuestra solidaridad, especialmente a los que somos seguidores de Cristo y estamos comprometidos con la construcción de una nueva humanidad. Las enfermedades nos afectan
a todos, siendo un desafío para los que queremos construir una humanidad más justa,
fraterna y solidaria. La realidad actual nos coloca en la escuela del desprendimiento y de
la sensibilidad ante las necesidades de los otros. La escucha es un bálsamo precioso para
muchas personas que viven en la soledad y con angustia.
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El eslogan de la Jornada de Corazón Solidario de este año hace un guiño a la labor
que, como cristianos, debemos realizar
frente a la pandemia del coronavirus:
Cuidar la vida, proteger la humanidad.
Con el objetivo de atender la protección
de los más necesitados en este tiempo
complejo que vivimos, la jornada busca
promover la oración conjunta, y conseguir nuevos fondos y así paliar el daño
social que esta provocando la pandemia.

personas que viven cerca del umbral de
la pobreza, vean cómo sus posibilidades
se reducen casi hasta la desaparición. Es
el caso de aquellos con trabajos no formales o de personas desplazadas o migrantes.

El coronavirus ha puesto de manifiesto
la grave situación en la que se encuentran cotidianamente muchas familias, y
la ha agravado. Por ellos, desde ARCORES se han puesto en marcha numerosos proyectos para tratar de proteger la
Las restricciones en la movilidad y la pa- dignidad de esas personas, y contribuir
ralización parcial de la economía en mu- a que cuenten con alimentos y productos
chas partes del mundo han hecho que las básicos para seguir viviendo.
Reflexión
“Solo le pido a Dios que el mundo no me sea indiferente […]” Durante décadas varios
hemos cantado junto a Mercedes Sosa esta plegaria, que se ha convertido en parte de
nuestra tradición. Es hermoso cantar, pero es mucho más hermoso caminar cantando,
como nos lo sugiere san Agustín. ¡Ojalá haya coherencia entre nuestra voz y nuestros
actos! Tuvo que llegar el virus del covid19 para poner un freno a nuestra vida egoísta y
darnos cuenta de la presencia de muchas personas a las que habíamos hecho invisibles
a nuestros ojos.
Hoy la vida nos da la oportunidad de cambiar el rumbo de la humanidad. Pongamos
manos a la obra para que podamos retornar a la normalidad del reencuentro fraterno,
a la nueva normalidad de la equidad entre los hombres. Las grandes obras comienzan
con pequeñas acciones. Que nuestro trabajo vaya acompañado por esta convicción y
actuación: ¡El mundo ya no nos es indiferente!
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Formación de
excelencia para las
necesidades sociales
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Domingo
de Navidad

diciembre

Filipinas

“Porque yo más quiero aprender que enseñar, lo que confieso a tu caridad. Esto
es lo que nos amonesta el apóstol Santiago, que dice: sea todo hombre veloz para
escuchar, tardo para hablar. Para aprender debe invitarnos la suavidad de la
verdad; en cambio, para enseñar nos debe obligar la necesidad de la caridad”
(San Agustín, ep. 193,3)
Desde sus humildes comienzos como
Instituto St. Joseph en 1945, rebautizado como St. Joseph College en 1947, este
centro se ha convertido en una de las instituciones educativas más respetables de la
provincia de Cavite.
Gestionado por las Hermanas Agustinas
Recoletas, ha ido adecuando y ampliando
la oferta académica con un objetivo claro:
ofrecer la formación que la sociedad ha ido
necesitando en cada momento. Un buen
ejemplo de esto es la creación de un programa adicional de bachillerato en un momento en el que los hoteles y restaurantes
empezaban a funcionar en los suburbios
como resultado de la llegada de expatriados a la provincia.

Estas innovaciones van unidas a remodelaciones y adaptaciones de los espacios y a la
compra de equipos necesarios para ofrecer
la mejor formación. Actualmente se está
construyendo un falso hotel, que albergará a los estudiantes de hostelería para sus
prácticas, y se ha proyectado un edificio
para el departamento de la escuela. Aparte
de eso, la escuela ya ha conseguido renovar
la capilla de la escuela y climatizar todas las
aulas.
Actualmente, la institución ofrece educación básica en el marco del plan de estudios K-12 (educación preescolar, primaria,
secundaria, secundaria superior), varias
formaciones superiores e, incluso, dos
maestrías, en Educación y en Enfermería.

Reflexión
Nos dice Santo Tomás de Villanueva: “Y no penséis, hermanos, que sólo son pobres
los que así los denomináis, los que no tienen comida o vestido. ¿No es acaso más pobre
uno al que le falta la fe, el saber, el discernimiento, las luces, la razón, los sentidos? Es
menor desgracia la corporal que la del corazón, porque el alma es más importante que
el cuerpo (Mt 6,25). ¡Por favor!, ¿me van a dar lástima los lesionados en el cuerpo y no
me la van a dar los heridos en el alma? Con sólo abrir los ojos, dondequiera que mires,
encontrarás multitud de pobres a los que puedes socorrer. Fíjate ahora qué entrañas de
piedad tenía el Apóstol: ¿Quién padece escándalo sin que yo me requeme? ¿Quién desfallece sin que yo desfallezca? (2Cor 11,29). Ésta es una misericordia más importante
que la corporal” (Santo Tomás de Villanueva, Conción 199,5).
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Innovación educativa
al servicio
de la sociedad

28
diciembre
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Santos
Inocentes

El colegio Inmaculada Concepción, que
las Augustian Recollect Sisters dirigen
en la ciudad de Balayan, en la provincia
de Batangas, fue creado en 1935. Se trata
de un centro educativo de referencia en
esta ciudad costera, al sur de Manila, que
cuenta con casi 100.000 habitantes. Es reconocido por su búsqueda de la excelencia educativa, a través de la innovación, el
compromiso social y medioambiental.

Filipinas
“El amor a Dios y a los hermanos es lo que
hay que pensar siempre, y meditar siempre,
y recordar siempre, y practicar siempre, y
cumplir siempre”
(San Agustín, Io. eu. tract. 17,8)

colegio Inmaculada Concepción ofrece titulaciones de grado universitario en contabilidad, computación y Tecnología de la
Información, Hostelería y restauración y
Turismo.

El colegio cuida, además, que sus alumnos sea profesionales comprometidos con
el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Para ello, participan en
múltiples actividades medioambientales,
Desde su fundación, hace 85 años, esta estrechamente ligadas a las propuestas
institución educativa ha ido diversifi- emanadas de la encíclica Laudato Si’.
cando su oferta para dar a los jóvenes de
Balayan una formación adecuada para su Sin duda, para Filipinas, un país seriadesarrollo profesional orientada a la in- mente afectado por las consecuencias del
corporación al mundo del trabajo.
cambio climático, promover la formación
de profesionales cualificados compromeActualmente, además de los estudios se- tidos con el medio ambiente y el desarrocundarios de primer y segundo ciclo, el llo sostenible es una garantía de futuro
Oración
Señor, bendice mis manos para que sean
afligidos:
delicadas
que sepan quedarse sordos al ruido inútil
y sepan tomar sin jamás aprisionar,
y la palabrería,
que sepan dar sin calcular
pero no a las voces que llaman y piden
y tengan la fuerza de bendecir y consolar.
que las oigan y comprendan,
aunque turben mi comodidad.
Señor, bendice mis ojos para que sepan
ver la necesidad
Señor, bendice mi corazón para que sea
y no olviden nunca lo que a nadie destemplo vivo de tu Espíritu
lumbra:
y sepa dar calor y refugio: que sea generoque vean detrás de la superficie
so en perdonar y comprender
para que los demás se sientan felices por y aprenda a compartir dolor y alegría con
mi modo de mirarlos.
un gran amor.
Dios mío, que puedas disponer de mi con
Señor, bendice mis oídos para que sepan
todo lo que soy,
oír tu voz
con todo lo que tengo.
y perciban muy claramente el grito de los
Sabine Naegeli.
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Agua potable para comunidades andinas
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Miércoles de
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diciembre

Sierra Leona

Escuela Secundaria
de Kamalo

29

Martes
Solemnidad
de la Sagrada
diciembre Familia

"La base de toda educación es cuestión de corazón"
(San Juan Bosco)
La Familia Agustina Recoleta está presente en Sierra Leona desde 1997, y desde entonces ha llevado a cabo un amplio
programa de desarrollo, que incluye la
construcción de escuelas, excavación de
pozos, implementación de agricultura…
Sin embargo, una de las prioridades de
ARCORES es y será la educación, por ser
el principal eje de transformación de una
sociedad con tan alta tasa de pobreza.
Por ese motivo, se ha proyectado la construcción de una escuela de secundaria
superior, de 500 metros cuadrados, en la
comunidad de Kamalo. Este centro ofrecerá formación de bachiller a 110 jóvenes

de la región, lo que les permita tener un
buen futuro que garantice su inserción
laboral. Con ello, que no se verán abocados al desempleo, o a la emigración con
riesgo sus vidas. Asimismo, se ha destinado parte del presupuesto para becar a
12 mujeres jóvenes, para que ellas también puedan estudiar en el centro.
Esta escuela es resultado de una demanda generalizada por parte de los jóvenes
de Kamalo, ya que en el país africano
existen bastantes centros de educación
infantil, pero hay muy pocos para estudios superiores.

Oración
Señor, da a las personas que no tienen acceso a las escuelas una educación digna, parte
esencial de la vida del ser humano, y suscita personas disponibles para llevarla a los
más necesitados de este servicio.
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Perú

“El sabio no atesora. Cuanto más ayuda a los demás, más se beneficia. Cuanto
más da a los demás, más obtiene para él”
(Lao Tsé)
“El agua libre de impurezas y accesible saneamiento de agua, favoreciendo a
para todos es parte esencial del mundo miles de personas que viven en la zona.
en que queremos vivir”, reza el 6º objetivo de la Agenda 2030 de las Nacio- Lingán Alta, Bellandina, Utchuclachunes Unidas. Según esta organización, lit, La Colpa, Bellavista o Surumayo
en menos de tres décadas, el 25% de la son algunas de las 111 comunidades
población padecerá dificultades para rurales, prácticamente sin infraestrucdisponer de agua potable.
turas, a las que se ha ayudado con la
instalación de sistemas de riego o de
Tratando de afrontar esta realidad, des- letrinas para mejorar la salud..
de hace 25 años ARCORES trabaja en
el saneamiento de las aguas en regio- Esta actuación en la comarca peruanes cuyos habitantes, por su vulnerabi- na de Chota ha sido posible gracias a
lidad, tienen problemas para conseguir la inversión de cerca de 14 millones
agua limpia. Tal es el caso de Chota, de Euros. ARCORES ha trabajado en
Perú. En esta región andina donde las estas instalaciones fundamentales con
desigualdades sociales son patentes, la los fondos propios y con las ayudas y
Familia Agustina Recoleta ha realiza- colaboraciones de 16 entidades.
do 70 proyectos de abastecimiento y
Oración
Oh Cristo, para poder servirte mejor, dame un corazón generoso.
Dame un corazón grande que te alabe y glorifique.
Un corazón grande en mi trabajo, que se sienta libre y confiado.
Un corazón grande en el sufrimiento, verdadero soldado de mi cruz, verdadero Cirineo para la cruz de otros.
Un corazón grande en el mundo, comprensivo de su fragilidad e inmune a sus máximas.
Un corazón grande con los hombres, leal para con todos, atento principalmente con
los pequeños y humildes.
Un corazón grande para conmigo mismo, nunca centrado en mí, siempre apoyado
en Ti. Principalmente un corazón grande para contigo, oh mi Señor, feliz de servirte y
servir a mis hermanos, todos los días de mi vida. Amén.
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Voluntariado
protector del menor

31

Jueves de
Navidad

diciembre

«Él perdona todas tus culpas, y cura
todas tus enfermedades; él rescata
tu vida de la fosa, y te colma de
gracia y de ternura»
(Sal 103, 3-4)

22 Países
La Familia Agustina Recoleta y, por ende,
ARCORES, en todas las actividades que
desarrollan tienen como prioridad la
protección de la infancia y de las personas vulnerables. Esto puede comprobarse
en los distintos protocolos de actuación
y cuidado de este perfil de personas, en
diferentes situaciones, especialmente en
el ámbito educativo, con un intenso trabajo por convertir los centros educativos
en entornos seguros y de buen trato que
propician el desarrollo pleno de los niños
y adolescentes.

conducta de ARCORES España para la
protección de los menores y las personas
vulnerables”, que se aplica en todas las acciones de voluntariado, y es un elemento
básico en la formación de todos los voluntarios y trabajadores de la organización.

El objetivo de este código de conducta
es ayudar a los voluntarios y empleados
vinculados a la Familia Agustina Recoleta a proceder adecuadamente, cuando se
trabaje con menores o con personas en situación de vulnerabilidad, en los distintos
proyectos, tanto de ámbito nacional como
Tras años de trabajo, se ha preparado ade- internacional.
más una hoja de ruta llamada “Código de
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01

Centro Frei Zacarías Salvaterra

enero

Brasil
Viernes
Santa María,
madre de
Dios

“Debes abrir tu mano a tu hermano, a aquél de los tuyos
que es indigente y pobre en tu tierra”
(Dt 15,11)
Tras décadas de servicio a los más desfavorecidos, el Centro Frei Zacarías Salvatierra, en la isla de Marajó, estado de
Pará (Brasil), va a ser rehabilitado para
continuar ofreciendo la mejor atención
social y de promoción a la población ribereña.

desestructuradas, que debían superar a
graves dificultades para formarse.

En la actualidad, el centro se utiliza para
promover encuentros con las familias
de Pastoral de los niños, para facilitarles diariamente documentación administrativa (el documento de identidad,
Inaugurado en 1969 por la Legión Bra- etc.) o revisiones médicas diversas.
sileña de Asistencia y la Familia Agustina Recoleta, este centro ha desarrollado Con remodelación se busca potenciar
infinidad de programas de asistencia los programas sociales que se ofrecen
social, en su mayoría orientados a ni- para servicio de la promoción y el desaños, adolescentes y jóvenes de familias rrollo de la población Marajó.

Oración

Oración

“Somos siervos de su Iglesia, especialmente de los miembros más débiles, sea cual
sea el puesto que ocupemos en este cuerpo. Haz, Señor, que seamos humildes y que
aprendamos a servirte en los miembros más débiles y necesitados de tu cuerpo, que es
la Iglesia” (San Agustín, op. mon. 37).

Señor, que las personas puedan tener una vida digna de un hijo tuyo y que podamos
colaborar desde nuestras pequeñas posibilidades para el logro de esta realidad.
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Proyección social
UNIAgustiniana

02

Sábado de
Navidad

enero

03

Domingo de
Navidad

enero

Panamá

Colombia
“Recibe a Cristo hambriento”
(San Agustín s. 210,12)
El concurso de Proyectos de Proyección
Social 2020 “Comprometidos con la Sostenibilidad”, de la UNI Agustiniana en Bogotá (Colombia), se ha puesto en marcha
para propiciar la interacción y el diálogo
con los diferentes agentes de la sociedad,
mediante espacios que favorezcan la formación y preparación de la comunidad,
el intercambio de experiencias y la construcción y transferencia de conocimientos para contribuir al desarrollo de una
sociedad más justa y equitativa.
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Becas Benjamín
Ayechu

Los nueve proyectos ganadores están en la
línea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, proponen contenidos académicos,
con una duración inferior a 10 meses. Sus
temáticas van desde el desarrollo sostenible de la producción de quinoa, hasta el
trabajo por la igualdad de oportunidades
de las mujeres, reflexiones para la regeneración total de víctimas del conflicto armado en Colombia o atención al migrante venezolano, entre otras.
Esta iniciativa orienta a esta institución
universitaria hacia el servicio a los más
desfavorecidos de la sociedad colombiana, y al desarrollo humano sostenible.

“Si no estás haciendo la vida de alguien mejor, estás perdiendo el tiempo. Tu
vida mejora al hacer mejorar la vida de alguien más”
(Will Smith)
Con el objetivo de fomentar y mejorar la
educación bilingüe con el idioma local
de la región de ÑoKribo, el ngäbe, se han
establecido las Becas Benjamín Ayechu
OAR. Van destinadas a formar profesores
nativos de Panamá en especialidades con
escasez de docente, como música, educación preescolar, química o física.
Junto con la mejora del nivel formativo de
los maestros, estas becas pretenden reducir la rotación de personal en el Colegio
San Agustin, de Kankintú, y evitar que

haya vacantes desiertas en ciertas materias. Además, con aquellas se busca motivar a los habitantes de la zona para que
cursen carreras que normalmente no se
estudian, pero que la comunidad escolar
sí necesita.
Las becas, de las que se benefician ya 15
estudiantes, cubren los gastos de matrícula en la universidad pública de la República de Panamá, alojamiento alimentación,
materiales y transporte durante el tiempo
que dure su formación.

Reflexión

Oración

Muchas veces pensamos que tenemos que hacer solo lo que nos corresponde y nada
más, pero siempre tenemos la posibilidad de hacer algo más. Por supuesto que hacer
nuestra parte y hacerla bien es importante, pero trascendernos y trascender nuestras
responsabilidades puede ser un fabuloso y sabio reto. Además de educar al que está a
mi lado, puedo acoger al lejano. Dios nos invita a tener un corazón abierto a la universalidad, no encerrado en un pequeño grupo de personas, dispuesto a ir más allá. ¿Qué
puedo hacer además de lo que hago?

Inspira Señor los corazones al servicio del Reino. La mies es grande. Que seamos personas generosas, disponibles para sembrar la semilla de la solidaridad, principalmente
en los lugares que más nos necesitan. Te pedimos Señor por todos aquellos que se dejan mover por ti, y diciendo su sí, anuncian tu mensaje de amor y se comprometen en
las pequeñas cosas del día a día. Gracias Padre por los misioneros, los padres de familia, los laicos que entregan su vida en la labor de la evangelización en los más diversos
campos misioneros, en la enseñanza y a través de la escucha. Todo es manifestación de
tu amor para con nosotros.
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ARCORES-EDUCAR
en la semana
Laudato Si’

04

Lunes de
Navidad

enero

22 países

“Bendice, alma mía, al Señor, ¡Dios mío qué grande eres!”
(Sal 104,1)
Las redes solidarias y educativas, ARCORES y EDUCAR, de la Familia Agustina
Recoleta se unieron en la Semana “Laudato Si’”, para explicar a los alumnos de
los centros educativos de la Orden la encíclica del Papa Francisco. Las exposiciones se realizaron de forma no presencial,
debido a las restricciones por la pandemia, ya que la Semana tuvo lugar del 18
al 24 de mayo.
Para facilitar el trabajo desde los hogares, ARCORES y EDUCAR remitieron
materiales complementarios, para poder
utilizarlos durante la semana con los participantes.
Los talleres fueron en formato “webinar”
de 30 minutos. En ellos se presentaron

los objetivos de la encíclica Laudato Si’
bajo la guía de uno de los especialistas de
los Agustinos Recoletos sobre este tema.
Efectivamente, Jaazeal Jakosalem, agustino recoleto filipino, era galardonado
con el "Green Ring Award” en 2016, y ha
participado en numerosos eventos internacionales sobre el clima.
En la iniciativa han estado presentes profesores del Colegio Agustiniano de Guatemala, del Colegio San Agustín de Mar
del Plata (Argentina), del Colegio Santo
Tomás de Villanueva de Granada (España), del Centro San Agustín de Motril (España), del Colegio San Ezequiel
Moreno de Santa Fe (Argentina) y del
Colegio San Agustín de la Ciudad de los
Niños de Costa Rica.

Oración
Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus
criaturas, Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la
fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz, para que
vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos
a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana
nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que
sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los
que buscan sólo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el
valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente
unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque
estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia,
el amor y la paz (Papa Francisco, Laudato Si’).
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Emergencia:
Volcán Taal

05

Martes
de Navidad

enero

"Sabemos que en todas las cosas
interviene Dios para bien
de los que le aman"
(Rom 8,28)

Filipinas

El 13 de enero de 2020, los habitantes de
la isla filipina de Luzón vieron horrorizados la erupción del volcán Taal. La lava
y cenizas tóxicas de la erupción dañaron
las estructuras de los edificios, asolaron
las tierras de cultivo de la zona, afectaron
a la infraestructura de energía y, lo más
importante, obligaron a la evacuación
de millones de habitantes de las comunidades asentadas en las proximidades del
volcán.
En la isla de Luzón viven 25 millones de
personas. La alta densidad de población
de la zona convirtió en prioritaria la necesidad de habilitar centros para acoger a
las personas. Por ese motivo, los directivos del Colegio Sagrado Corazón de Cavite —de la Familia Agustina Recoleta—
en Alfonso (Cavite) decidieron abrir el
centro para ser utilizado como refugio.

Por su parte, desde ARCORES Filipinas
se organizó la provisión recursos para
cubrir las necesidades inmediatas de las
familias acogidas en las instalaciones del
colegio: más de 150 personas. Asimismo, en coordinación con las autoridades,
con toda rapidez se proveyó de alimentos a otros damnificados.
Las necesidades básicas preferentes fueron la comida, higiene personal, camas,
utensilios de cocina…
Finalmente, ARCORES Filipinas preparó un Plan de recuperación posdesastre
para ayudar a las familias a regresar a sus
viviendas cuando fuera seguro. Incluía,
además, atención psicológica y espiritual, y un programa de talleres para la
producción de artesanías a partir de las
cenizas volcánicas.

Reflexión
Señor, tú eres la “belleza siempre antigua y siempre nueva”, tú siempre sacas provecho
para nuestro bien aún de la mayor desgracia. Oh, Señor, ayúdanos a ver el mundo
como tú lo ves, y a ver la belleza de todas las cosas aún en los días que nos parecen oscuros o en las situaciones a las que no les vemos ningún sentido; que, desde el corazón,
tu Espíritu nos inspire y nos enseñe a ver la belleza, la oportunidad de algo nuevo; nos
enseñe a confiar en tu amor, y a invitar a otros a encontrarte, amarte y confiar en ti.
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'Nutre Hogar',
en Changuinola

Panamá

06
enero

Miércoles
Epifanía
del Señor

«Los pobres son nuestros amos, son reyes, son señores». Nosotros, sus servidores
(San Vicente de Paúl, Correspondencia 19, 1137)
En los últimos 15 años, Panamá ha reducido la tasa de población subalimentada del
26% al 9,3%, lo cual es un gran avance importantísimo. Sin embargo, unos 400.000
panameños, sobre todo niños, aún tienen
problemas para contar con una alimentación adecuada.
Por ese motivo y con el objetivo de luchar
contra la desnutrición infantil, se ha rehabilitado el centro “Nutre Hogar”, en la
localidad de Changuinola, donde puedan
ser acogidos 30 niños y niñas, de edades
entre 6 meses y 5 años, con desnutrición
severa. El centro proporciona una alimentación adecuada y la atención médica
necesaria para una completa recuperación. Todos los pequeños se alojan en el
centro el tiempo necesario hasta alcanzar
la mejoría completa. Sus familias pueden
visitarlos con total libertad. Después del
tratamiento, los niños y niñas regresan al
hogar familiar.
Este centro inició sus servicios hace 20
años, por lo que necesitaba ser rehabilitado y cumplir las normas de seguridad
vigentes en la actualidad.
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Reflexión
“Ea, pues, hermanos, emprended animosamente el camino de la salvación que se
os ha propuesto, un camino real y seguro.
Preocupaos del pobre y desvalido, para
que, cuando vosotros lo necesitéis, Dios se
ocupe también de vosotros. No esperéis a
que el pobre se adelante a contaros sus necesidades y se avergüence de no merecer,
por avergonzarse, esta limosna que va a recibir. Comprended al pobre y necesitado, y,
como os hemos dicho, acogedlo con amabilidad antes de que se apodere de él la vergüenza de pedir. No esperéis a que os pida,
a que insista, a que se ruborice, sino adelantaos vosotros a comprender su indigencia
y, saliéndole al paso, socorredlo. Bendito
sea Dios, que a vosotros os dio con qué poder ayudar a otros y a la vez salvar vuestras
almas. Él os dio bienes en abundancia y
pobres en gran número, que bajan a diario
desde las montañas a la ciudad para que repartáis entre ellos; tal vez con vistas a ellos
se os han dado las riquezas. Procurad ser
fieles distribuidores de los bienes de Dios,
porque entre los administradores se busca
que cada cual sea fiel” (1Cor 4,2;1Pe 4,10).
(Santo Tomás de Villanueva, Conción
335,17).

Salón multipropósito
en Wote

07

Jueves de
Navidad

enero

“Llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga”
(Homero)
La realidad de pobreza y necesidad en que
se halla inmersa la población en Wote ha
llevado a las Agustinas Recoletas del Monasterio de Wote a realizar diferentes actuaciones sociales, para atender las necesidades básicas de los nativos. Uno de los
proyectos más ambiciosos, impulsado por
ARCORES, ha sido la construcción de un
salón multiusos, de 220 metros cuadrados, con dos baños.
Este espacio será dedicado, en primer lugar, a la atención médica de 400 personas
al año. Asimismo, servirá el centro para
formar a maestros de la comunidad sobre
educación para la salud, alimentación,
enfermedades de transmisión sexual y
prevención de embarazos de adolescentes. La idea es establecer una red de formadores acerca estas materias, y convertirlos en agentes multiplicadores para la
transmisión de información.

Kenia
Las hermanas Agustinas Recoletas presentes en Wote atienden, entre otras demandas, las peticiones de las personas
que llegan al convento en busca de comida, agua potable, ayudas para estudiar
y alimentos. Por ese motivo, el salón supone un paso más para cubrir las necesidades de la población de la ciudad y del
condado de Makueni.

Oración
¡Señor, nuestro Dios y Padre! Ayúdanos a no ser indiferentes ante el sufrimiento de
los otros. Que seamos testigos y misioneros del reino de Dios que se hace presencia
en nuestras vidas. Que seamos humildes para reconocer que no somos los mejores
del mundo, sino una parte del todo, haciéndonos responsables de los otros porque son
nuestros hermanos. Que a nadie dejemos a la orilla del camino, sino que caminemos
todos juntos hacia Dios. Amén.
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Dispensario
Médico La Paz
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Viernes de
Navidad

enero

Proyecto Estrella de
apoyo a la educación

09

Sábado de
Navidad

enero

Varios países

“Cada cual dé según el dictamen de su corazón,
no de mala gana ni forzado, pues, Dios ama al que da con alegría”
(II Cor 9,7)
Rep. Dominicana

"Cuando servimos a los pobres y a los enfermos, servimos a Jesús"
(Santa Rosa de Lima)
Desde 1992, el dispensario médico-parroquial Nuestra Señora de la Paz presta servicios ambulatarios de salud a los vecinos
del barrio Lavapiés, de San Cristóbal, en
Replica Dominicana.

Patria Montás y el P. Miguel Ángel Ciáurriz, quienes comprobaban cómo la salud de los habitante de Lavapiés y Pueblo
Nuevo principalmente, en San Cristóbal,
se resentía ante el elevado e inalcanzable
costo en las consultas de los centros privaMedicina General, Ginecología, Sonogra- dos y el creciente detrimento de los servifía, Psicología, Psiquiatría, Oftalmología, cios públicos de salud.
Cardiología, Pediatría, Odontología y Ortodoncia, Laboratorio Clínico, Gastroen- Actualmente, es un espacio muy valorado
terología son algunas de las especialida- entre los vecinos, y cuenta con cuatro
des de las que pueden beneficiarse los que áreas específicas: Consultas Generales y
acuden al dispensario.
Especialidades en Odontología, Análisis
Clínicos y área administrativa; todo ello,
Este servicio fue impulsado por un gru- con las más avanzadas tecnologías y el
po de miembros de la parroquia Nuestra buen hacer de un personal altamente caSeñora de la Paz, encabezados por la Dra. lificado.

Oración
Señor, que todas las personas tengan acceso a los servicios sanitarios. Danos las fuerzas
de llevar hasta ellos lo que necesiten.
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Desde hace casi 20 años, ARCORES sigue
adelante el Proyecto Estrella del que miles
de niños se han beneficiado desde su creación: numerosas personas y familias han
apadrinado a lo largo de estos años a miles
de niños para impulsar su desarrollo académico y personal.

quiere 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 alcanzar el objetivo del padrinazgo,
cual es la promoción de la educación.

El programa implica una constante creatividad por parte de los enlaces, un compromiso fiel de los padrinos y madrinas,
un esfuerzo especial en el aprendizaje por
parte de los beneficiarios y una atención
esmerada de la organización.

Con el apadrinamiento, los padrinos facilitan que sus ‘ahijados’ puedan acudir a
la escuela, dispongan de material escolar y
reciban un regalo en Navidad.

Gracias a 757 padrinos y madrinas, en
2019, el Proyecto Estrella atendió a 913
Detrás de cada apadrinamiento hay un menores, en 19 centros que radican en 9
número importante de personas, y re- países.
Oración del voluntario
Señor, hazme un buen amigo de todos.
Haz que mi persona inspire confianza a quien sufre y se lamenta,
a quien busca luz lejos de ti,
a quien quisiera comenzar hoy y no sabe cómo,
a quien quisiera confiarse y no se siente capaz.
Señor, ayúdame para que no pase junto a alguien con el rostro indiferente,
con el corazón cerrado, con el paso apresurado.
Señor, ayúdame a darme cuenta inmediatamente
de los que están cerca de mí,
de los que están preocupados y desorientados,
de los que sufren sin manifestarlo,
de los que se siente aislados sin quererlo...
Señor, dame una sensibilidad que sea capaz de ir al encuentro de todos.
Señor, líbrame del egoísmo para que pueda servirte,
amarte y escucharte en cada hermano que pones en mi camino...
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