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Familia unida en un solo sentir

Y llega el Adviento y la Navidad a 
nuestras vidas, y el corazón rebosa 
de alegría, porque el encuentro con 
Jesús Niño, que cambia el rumbo de 
la Historia, nos transforma la vida, 
nos ilumina el alma y nos llena de su 
amor y ternura.

Él es Dios-con-nosotros. Ya no hay ti-
nieblas, oscuridades, miedos ni som-
bras que nos amilanen. Ha llegado 
el lucero radiante de nuestros cora-
zones, y el misterio de su nacimiento 
nos grita: Ha llegado la Salvación. 

Si es cierto que vivimos grandes rea-
lidades de cruz y de dolor, también 
es cierto que la ilusión de ser mejores 
no muere, porque en Jesús hay vida 
y vida abundante… Porque donde 
haya un ser humano, hay encuentro, 
hay redención, hay esperanza y hay 
compromiso.

Dios se hace hombre y en Él creemos 
y confiamos, sintiendo esta alegría de 
sabernos salvados, experimentando 
este gozo que no puede quedarse 
con nosotros. Esta acción de fe, tie-
ne como consecuencia, la necesidad 
de compartir con los demás lo des-
cubierto, lo hallado, esa bendición, 
eso que se lleva dentro y no se puede 
contener para sí mismo.

¡Sí! Estamos, entonces, atentos, aler-
tas, con los ojos abiertos, en vela, dis-
puestos a la escucha, conscientes y 
presentes, a fin de no distraernos en 
la tarea encomendada. 

Nuestra Red Solidaria Internacional 
ARCORES tiene el deseo de seguir 
siendo consuelo, compañía, aliento y 
apoyo para tantos hermanos rotos y 
fragmentados por el hambre, la falta 
de salud, las catástrofes naturales, la 
violencia, la pobreza y tantas caren-
cias existentes hoy. 

Sabemos que cada día aparecen 
nuevos retos, pero Dios Padre Pro-
vidente no deja de mover corazones 
que se sumen a estas iniciativas de 
caridad y solidaridad, para seguir 
transformando vidas. 

Vamos juntos, como familia, unida 
en un sentir, palpitando al unísono y 
abrazada en el mismo espíritu agus-
tiniano que nos impulsa a sentirnos 
hermanos de todos y con todos. 

Este cuadernillo de Adviento nos 
presenta algunos de los proyectos 
por los que sigue apostando nues-
tra Orden, de la que, directa o indi-
rectamente, hacemos parte. Nuestro 
deseo es que sea de guía y apoyo en 
este tiempo en que la esperanza llega 
a nuestros corazones. 

Que Jesús, hecho niño, acompañe 
con su bendición nuestros esfuerzos 
y nos haga, cada vez más, una familia 
solidaria y fraterna que esté siempre 
al cuidado de los más desfavorecidos 
de la sociedad… en su nombre y para 
su gloria… ¡Enviados y dispuestos!

Hna. Gracelia Molina, ARCJ 
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Oración
Al mundo de hoy, no le resulta fácil hacer vida esta palabra que nos invita a des-
pojarnos de todo para compartir con el que menos tiene, a fin de crecer en esa 
libertad que nos ha sido dada como don.
Señor, que nuestro compromiso con el Hermano sea cada vez más auténtico y 
nuestro desprendimiento (de cosas, tiempo, servicio, talentos o dones) nos ayude 
a no temer dar, a soltar nuestras seguridades y a confiar en tu Providencia Divina 
que nos sostiene. 
Que seamos capaces de dar como Jesús: incluso la vida, si fuere necesario. Te 
entregamos la vida entregada, gastada y consumida en Argentina por el bien de 
tantos hermanos necesitados y vulnerables. Es Adviento, Señor... Ven pronto, te 
necesitamos junto a nosotros.

ARCORES Argentina se creó el 19 de 
agosto de 2020 y actualmente se orga-
niza en cuatro nodos: Buenos Aires, 
Mar de Plata, Rosario y Santa Fe. En 
total, desarrolla 22 proyectos, en los 
que atiende a más de 7.000 beneficia-
rios con la presencia de más de 400 vo-
luntarios. 

En la Parroquia Nuestra Señora de la 
Consolación de la capital, desarrolla 
el Centro Parroquial de Ayuda al In-
migrante, donde atiende a más de 60 
familias migrantes. 

También en Buenos Aires lleva a cabo 
el programa de apadrinamientos del 
Proyecto Estrella, en el que acompaña 
a 12 chicos de 10 familias del barrio de 
Monte Chingolo, así como el comedor 
San José, que atiende los sábados a más 
de 100 personas de la comunidad de 
Cabulli en Villa Maipú.

Adicionalmente, lleva adelante colectas 
específicas para responder a necesida-
des concretas durante el año, como: 
• Juguetes para el Día del Niño y para 

el 6 de enero, Día de los Reyes Ma-
gos. 

• Alimentos para familias afectadas 
por la crisis económica que vive el 
país. 

• Útiles escolares en los colegios 
agustinos recoletos del país, y que 
son destinados a los apadrinados 
del Proyecto Estrella y a migrantes. 

• Ropa de invierno para personas 
que no cuentan con abrigo o ropa 
para la temporada de frío en el país. 

Además, otorga “préstamos de honor” 
a familias del Programa de Migrantes 
que lo solicitan para un objetivo con-
creto (por ejemplo, comprar una bi-
cicleta), y que pueden devolver en 10 
cuotas sin intereses.   

“Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y 
tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme” (Mt 19, 21)

ARCORES Argentina

noviembre
27 Domingo I 

de Adviento

Argentina
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Lunes I 
de Adviento28

noviembre

“La divina Providencia no niega los auxilios necesarios para la salvación a 
los que no tengan un claro conocimiento de Dios” (Lumen Gentium, cap. II)

ARCORES Brasil comenzó su andadura 
el 15 de marzo de 2018, cuenta con casi 
300 voluntarios y lleva adelante más de 
30 programas y obras sociales en diferen-
tes puntos del país, como: 
• São Paulo: cocina Santo Tomás de 

Villanueva; programas de formación 
profesional en cocina e informática; 
reparto de cestas con productos bá-
sicos y material odontológico. 

• Río de Janeiro: programa de aten-
ción social integral (Loja de las 
Artes, atención médica, ropero y 
alimentación básica para las fami-
lias necesitadas); Policlínica Santa 
Mónica; Guardería Santa Rita en la 
favela de Vidihal; programa de aten-
ción a mujeres sin recursos.

• Manaus: programa de atención a 
mujeres sin recursos en la Parroquia 
Santa Rita de Cassia.

• Breves: Escuela Santa Mónica.
• Portel: Proyecto Arte y Luz, Brinca-

doteca Santo Tomás.
• Salvaterra: Centro social Frei Zaca-

rías.

• Belém: Centro de atención psico-
social San Agustín y cestas básicas.

• Muqui: Asociación y residencia de 
ancianos Lar Frei Pedro.

• Castelo: Asociación de apoyo a 
personas con cáncer.

• Fortaleza: Lar Santa Mónica, para 
la lucha contra el abuso infantil y 
la explotación sexual.

• Lábrea: Centros Esperanza de 
formación profesional, para la 
prevención de la exclusión social; 
Tierra Solidaria, con casas para 
118 familias desfavorecidas; Barco 
Hospital Laguna Negra; formación 
y fortalecimiento de comunidades 
de la orilla del Purus).

• Tapauá y Pauini (Amazonas): Cen-
tros Esperanza.

• Vitória: Colegio MAR; programa 
de medicina natural alternativa.

Además, el Proyecto Estrella de apa-
drinamientos de apoyo a la educación 
se desarrolla en Breves, Portel, Salvate-
rra, Belém, Cametá y Pará.

Reflexión / Oración
Todos, cristianos o no, somos participes de la vida de Dios. Él no deja de dar-
se generosamente en bien, amor y bondad para con sus hijos, pues quiere que 
todos lleguemos al cielo. El regalo de la salvación es para todos, sin excepción.
Jesús, Emmanuel, ven y enséñanos a no hacer distinciones ni diferencias en la 
caridad. Que nuestro amor y servicio sea universal, que abrace a todos sin con-
diciones a fin de que sea agradable a ti. Ven y enséñanos la profundidad del amor 
verdadero y oblativo, que se siente pleno donándose sin condiciones. Danos un 
corazón capaz de luchar por la justicia, la igualdad y la vida plena.

ARCORES Brasil

Brasil
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Martes I 
de Adviento29

noviembre

“Simplemente hay dos tipos de personas: Las que se hacen cargo del dolor 
y las que pasan de largo, las que se inclinan reconociendo el caído y las que 

distraen su mirada y aceleran el paso”  (Papa Francisco, Fratelli Tutti)

ARCORES Colombia se creó el 21 de 
junio de 2018 y desarrolla 13 progra-
mas, de los que se benefician casi 4.000 
personas y en los que colaboran más de 
160 voluntarios.

La Fundación San Ezequiel Moreno 
(FUSEM) tiene programas de acompa-
ñamiento espiritual, apoyo económico 
y entrega de alimentos y medicamentos 
a enfermos de cáncer.

La Fundación Nuestra Señora de la 
Candelaria desarrolla actividades de de-
sarrollo social dirigidas a la protección 
y asistencia de niños, jóvenes, personas 
con discapacidad, y ancianos que se en-
cuentran en una situación de pobreza 
extrema. 

Por su parte, la Uniagustinana lleva a 
cabo múltiples proyectos en coordina-
ción con ARCORES:
• Voluntariado universitario. 
• Responsabilidad social.
• Becas y apoyos a estudiantes en si-

tuación de vulnerabilidad. 
• Apoyo económico y humano al Ban-

co Arquidiocesano de Alimentos.
• Campañas de salud, prevención y 

autocuidado frente al covid-19. 
• Programa “Marcando sonrisas”.
• Programas de acompañamiento in-

tegral a jóvenes por parte de la JAR 
(Juventudes Agustino-Recoletas).

Además, la Uniagustiniana y ARCO-
RES también colaboran con los pro-
yectos de las Misioneras Agustinas 
Recoletas: apadrinamiento de niños y 
apoyo alimentario en la Comunidad 
San Agustín de Bogotá, el proyecto “El 
Convento”, de promoción humana y 
acompañamiento espiritual del Centro 
Misional Yopal, y el programa de apo-
yo alimentario en La Merced, Cali. 

Asimismo, ARCORES Colombia coor-
dina la acogida y el hospedaje a enfer-
mos que llegan a Bogotá para pruebas 
médicas. 

Oración
En el hoy del relato de “El Buen Samaritano” ocurre lo mismo: ante el dolor del 
otro se nos caen las caretas, el disfraz, y queda solo nuestra realidad desnuda. 
Señor, que seamos capaces de inclinarnos ante el dolor del hermano, acercarnos 
a él y tocar sus heridas. Que olvidando nuestra “posición” no sigamos de largo, 
sino que carguemos en nuestros hombros el dolor y el sufrimiento del otro. Ben-
dice a todas las personas solidarias en Colombia, a aquellos que sienten compa-
sión y alegría al saber compartir con los pobres. Amén.

ARCORES Colombia

Colombia
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Miércoles I 
de Adviento30

noviembre

“Es el mismo misterio de Dios, el Amor trinitario, que funda el significado y 
el valor de la persona, de la sociabilidad y del actuar del hombre en el mundo, 
en cuanto que ha sido revelado y participado a la humanidad, por medio de 

Jesucristo, en su Espíritu” (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 54)

ARCORES Costa Rica se constituyó el 
25 de abril de 2018 y lleva a cabo 11 pro-
yectos, entre los que se encuentran: 
• Calle Esperanza: Enfocado en la es-

cucha y la fraternidad, se ha creado 
este grupo de voluntarios que se 
encargan de dar atención a las per-
sonas en situación de calle. Gracias 
a donaciones, se les lleva abrigo y 
alimentación. 

• Ciudad de los Niños: Atiende a 
más de quinientos adolescentes 
que son seleccionados de las zonas 
más vulnerables del país desde una 
finca de más de 150 hectáreas, ubi-
cada en Agua Caliente de Cartago. 
Aquí, todos estos jóvenes reciben 
vestido, alimentación, educación, 
formación personal y espiritual de 
la mano de religiosos y laicos com-
prometidos.

• Maestros de Esperanza: Un proyec-
to que camina desde hace más de 

10 años en la zona de Santa Ana. 
Se encarga de dar atención a los 
adultos mayores, que son maestros 
de vida. Reciben charlas de salud y 
otros temas de su interés, además 
de realizar actividades que fomen-
ten la participación, socialización 
y escucha de esta población de oro.

• Misión Sarapiquí: Una misión 
evangelizadora de atención huma-
nitaria (salud, acompañamiento 
espiritual y escucha) que atiende a 
más de 20 pequeñas comunidades 
a la rivera del río Sarapiquí y que se 
encuentran en riesgo social. 

• Contagiemos Solidaridad recoge 
víveres y productos de higiene para 
entregarlos a familias afectadas por 
el covid-19. 

En total, atiende a 5.330 beneficiarios y 
cuenta con 78 voluntarios.

Oración
Es Jesús, el verbo encarnado, la verdad revelada a la humanidad... Es Dios que 
se hace hombre, Dios con nosotros, y eleva nuestra dignidad de criaturas a hijos 
amados. Él se ha lanzado del cielo para rescatarnos, y hoy parece que la humani-
dad no lo valora.
Señor, que aprendamos, también nosotros, a reconocer la dignidad de cada uno. 
Que no perdamos la capacidad de encontrarnos y reconocernos hermanos, pues 
si tú te has abajado a nuestra condición, ¿por qué hemos de creernos merecedores 
de lo que no nos pertenece? Bien lo dice nuestro Padre San Agustín: “Si lo que eres 
es un hombre, ¿de qué te glorías?”

ARCORES 
Costa Rica

Costa Rica
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Jueves I 
de Adviento01

diciembre

“Benditas las manos que se abren para acoger a los pobres y ayudarlos: son 
manos que traen esperanza. Benditas las manos que vencen las barreras de la 
cultura, la religión y la nacionalidad, derramando el aceite del consuelo en las 

llagas de la humanidad” (Papa Francisco, Jornada Mundial de los Pobres 2017)

ARCORES España se creó el 27 de ene-
ro de 2018. Cuenta con delegaciones en 
Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, Comunidad Valenciana, 
La Rioja, Navarra, País Vasco y Madrid, 
con 183 voluntarios entre todas. 

En 2021, ARCORES España ejecutó 25 
proyectos de acción social en 10 países 
de África, Iberoamérica y Europa. La la-
bor solidaria ha estado sustentada eco-
nómicamente con los fondos propios de 
la Red de Solidaridad y la aportación de 
instituciones públicas y privadas. 

ARCORES España cuenta con más de 
cien voluntarios, que reciben una cui-
dada formación. Algunos de ellos vi-
vieron este verano la experiencia del 
voluntariado internacional en Ecuador, 
Kenia y Filipinas. 

Hay también, dentro de España, pro-
yectos en los que colaboran los volunta-

rios; son entre otros:
• El comedor social Santiago Masar-

nau, en Madrid, donde se ofrece ali-
mentación y ropero para personas 
necesitadas. 

• El campamento urbano de verano 
para niños y adolescentes en las pa-
rroquias de la capital Santa Irene y 
San Cosme. 

• La colaboración de los estudian-
tes de la Residencia Universitaria 
Agustiniana de Salamanca con la 
Fundación Cajas Solidarias, con el 
fin de hacer llegar alimentos a fami-
lias en situación de necesidad.

• Apoyo escolar que estudiantes del 
Colegio Agustiniano de Madrid y 
el Colegio San Agustín de Vallado-
lid ofrecen a menores del barrio de 
Vallecas, los primeros, y de la Red 
Íncula los segundos.

• Además, en la sede de ARCORES 
España en Madrid se despliega una 
importante labor de voluntariado. 

Oración
Benditas las manos que dan sin recibir a cambio, manos que en el anonimato se 
encallecen en el servicio a los demás, manos que no esperan protagonismos ni 
aplausos, sino que, al final de la jornada, se juntan para orar y agradecer a Dios 
la obra que ha hecho, a través de su pequeñez y fragilidad. 
Señor, recibe los esfuerzos de tantas personas que, en ARCORES España, suman 
ganas, cariño, oración, esfuerzos y recursos para “echar una mano” a quienes 
están abajo, caídos, sin esperanzas, tumbados en la desilusión y el sinsentido. 
Extiende tu mano dadivosa y bendíceles con la abundancia de tu amor. Amén.

ARCORES España

España
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Viernes I 
de Adviento02

diciembre

“Jesucristo se hizo pobre por ustedes” (cf. 2 Co 8,9) (...). La Jornada Mun-
dial de los Pobres se presenta también este año como una sana provocación 
sobre nuestro estilo de vida y sobre tantas pobrezas del momento presente” 

(Papa Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial de los Pobres 2022)

Desde noviembre de 2018 que se consti-
tuyo ARCORES en México, no ha dejado 
de trabajar por los necesitados y donde se 
necesite atender a personas. Actualmen-
te, cuenta con 12 programas de los que se 
benefician más de 80.000 personas.

Uno de los proyectos desarrollado des-
de el nacimiento de ARCORES ha sido 
el de construcción de viviendas en To-
tolapan (estado de Morelos), en donde 
muchas de las familias perdieron sus 
casas a raíz del terremoto del 2017.

El Centro de Asistencia e Integración 
Social-CAIS CUEMANCO (en Coya-
cán, ciudad de México), que atiende 
a más de 250 varones en situación de 
abandono, cuenta con visitas y ayuda 
de personas de la Fraternidad Agustina 
Recoleta, y de religiosos y estudiantes 
del Postulantado San Agustín.
La comunidad llamada Las Vías, en la Co-

lonia Atlampa, es visitada desde diciem-
bre de 2019 por las Misioneras Agustinas 
Recoletas, quienes les apoyan en sus ne-
cesidades materiales y espirituales.

Desde 2020, ARCORES México ha 
puesto en marcha el proyecto “Al en-
cuentro de corazones”, que se encarga 
de apoyar a las familias afectadas por la 
pandemia con despensas de alimentos, 
material de higiene y limpieza y me-
dicamentos en Las Vías y La Conchita 
(Ciudad de México), Totolapan (More-
los), Nanacamilpa (Tlaxcala) y Hueya-
pan (Puebla).

Además, a través de “Al encuentro de 
corazones”, desde diciembre de 2021 se 
ayuda con mantas y medicamentos en el 
CASI. También en la Casa del Migrante 
de Chihuahua y en las parroquias que 
atiende la Orden Agustino-Recoleta se 
entregan cobijas y calzado.

Reflexión / Oración
Nuestro compromiso solidario nos lleva a ponernos en el lugar del otro, a pensar 
ante cada situación de oscuridad: “Podría ser yo”. Hacernos uno con el hermano 
es tarea de cada día; no sólo nos configura con Cristo, sino que nos hace más 
hermanos. De cara a tantas situaciones hostiles del mundo de hoy, es preciso 
salir de nuestra zona de confort, ponernos en movimiento y dar una respuesta.
Señor, gracias por quienes, desde ARCORES México, no dudan en ofrecer gene-
rosamente cuanto tienen a fin de compartir la vida y el pan. Gracias por quienes 
cuidan al pobre, quienes tienen presentes sus carestías y necesidades. Guíales y 
fortaléceles siempre. Amén

ARCORES México

México
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Sábado I 
de Adviento03

diciembre

“Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y 
de un futuro compartido por todos” (Papa Francisco, Laudato Si’, 202)

ARCORES Perú tiene la responsabili-
dad, desde que se creó el 16 de abril de 
2019, de impulsar y potenciar el tra-
bajo por la justicia social y la solida-
ridad de la Familia Agustina Recoleta 
en el país.

Para ello, cuenta con 14 proyectos, 
como: 
• En Chota: instalación de dos sis-

temas de agua potable con caseta 
de cloración para comunidades 
campesinas, construcción de co-
cinas mejoradas, oportunidades 
productivas para mujeres rurales 
a través de la entrega de cuyes y 
biohuertos, un invernadero de to-
mates y, a través de Radio Santa 
Mónica, un proyecto de educa-

ción integral y promoción del de-
sarrollo.

• En Chota y Cajamarca: proyecto 
de garantía derecho educación 
en pandemia, a través de tablets, 
pago de internet, teléfonos móvi-
les y radios para familias sin re-
cursos. 

• En Lima: acompañamiento de an-
cianos y proyectos sociales en va-
rias parroquias. 

• Diez talleres artesanales en el 
Amazonas.

• Proyecto Estrella de niños apadri-
nados.

Más de 54.000 se benefician de todos 
estos programas, y 39 voluntarios co-
laboran para que salgan adelante.

Reflexión /Oración
La Laudato Si’ nos invita, con optimismo y esperanza, a generar un cambio en la 
humanidad, y la tarea es de todos, porque tenemos un origen común, existe una 
pertenencia mutua y nuestro futuro será compartido por todos. Esta conciencia 
permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida, que 
nos muevan al cuidado de los demás y a la solidaridad con todos.
Señor, estamos ante un desafío mundial, cultural, espiritual y educativo. Solo 
tu gracia abundante puede empujar y motivar a los hombres y mujeres de este 
mundo a pensar en los demás como parte de su propia existencia. Vamos juntos, 
Señor, y en tu nombre damos nuestro 100% de empeño en esta tarea. Bendice a 
tantos corazones comprometidos con el cuidado, la prevención y la seguridad de 
todos, para tener una vida digna y plena. Amén.

ARCORES Perú

Perú
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Domingo II 
de Adviento04

diciembre

“El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su 
proximidad y, hasta en algunos casos, la ‘padece’ y busca la promoción del 

hermano. Por eso, nunca el servicio es ideológico, ya que no se sirve a ideas, 
sino que se sirve a las personas” (Papa Francisco, Fratelli Tutti, 115)

ARCORES Filipinas nació en enero de 
2018, y desarrolla actualmente 69 pro-
yectos. Por ejemplo:
• El proyecto Sueño Solar propor-

ciona asistencia sostenible a las 
familias desplazadas por desastres 
naturales y sociales en comuni-
dades alejadas y aisladas del país, 
construyendo equipos de ilumina-
ción solar para los hogares. 

• El Jardín de la Salud es un huerto 
orgánico comunitario dentro del 
campus de la Universidad de Ne-
gros Occidental- Recoletos, cons-
truido con materiales reciclados.

• La Estación de la Bondad cuenta 
con alimentos y artículos de higie-
ne básicos para los indígenas y los 
que perdieron sus empleos duran-
te la pandemia. 

• La Panadería de la Bondad de las 
Agustinas Recoletas es una inicia-
tiva pionera en Filipinas. Propor-

ciona a las comunidades pobres 
productos gratuitos de la panade-
ría del monasterio. 

• La Cocina de Caridad de San 
Ezequiel es un programa, dirigido 
por voluntarios, que sirve 200 pla-
tos de comida al día. 

• Eco-Mask es una campaña para 
hacer frente al impacto medioam-
biental de las mascarillas desecha-
bles, y proporciona apoyo a las fa-
milias pobres que apenas pueden 
permitirse comprarlas.

• La Mesa de San José es un progra-
ma de despensa de alimentos ca-
lientes destinado a los adultos sin 
hogar y a los niños de la calle de 
la zona de la Universidad San Jo-
sé-Recoletos. 

Casi 400 voluntarios colaboran con su 
tiempo y su conocimiento en el desa-
rrollo de estos proyectos. 

Oración
Servir al hermano no se trata tanto de dar, como de recibir, porque, en definitiva, 
nos hace ganar en santidad, en solidaridad y en agradar a Dios. Nos permite cre-
cer como personas capaces de salir de sí, para ir al encuentro del otro, dejando 
de lado el egoísmo, la comodidad y la indiferencia. 
¡Ven Señor! Muéstranos el camino para volver a ti. Haznos sentir como propio 
el dolor del hermano, y enséñanos a compartir, a sentir las urgencias del otro, 
a priorizar sus necesidades. Concede a todos los pueblos del mundo, especial-
mente a Filipinas, la paz y la justicia, pues mientras algunos pocos viven en la 
sobreabundancia material, otros sufren grandes carestías. Amén. 

ARCORES Filipinas

Filipinas
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Oración
Nos comunicamos al Señor no solo con palabras y convicciones personales, sino 
también con acciones concretas. Al contemplar el Evangelio, reconocemos a Je-
sús vivo en los hermanos, lo encontramos latente en la necesidad del otro. Son 
las dos vertientes del gran mandamiento del amor: a Dios y al hermano.
Señor Jesús, ven y orienta nuestros compromisos con el desasistido. Enséñanos 
a mirar las necesidades más profundas de nuestros hermanos, impulsados por 
la verdad contenida en tu Evangelio. Danos gestos de cercanía y solidaridad con 
todos y concédenos alegría en el servicio. Amén.

Lunes II 
de Adviento
Día de la 
Recolección
Día del Voluntariado

05
diciembre

“La mejor motivación para decidirse a comunicar el Evangelio es contem-
plarlo con amor, es detenerse en sus páginas y leerlo con el corazón” 

(Papa Francisco, Evangelii gaudium, 264)
ARCORES Dominicana es la “benja-
mina”, ya que se creó el 13 de diciembre 
de 2020, y ya gestiona seis proyectos 
con más de 55.000 beneficiarios.

El dispensario médico San Agustín 
está administrado por la pastoral social 
de la Parroquia San Agustín de Bajos 
de Haina y ofrece servicios de salud en 
diversas áreas. 

Este municipio cuenta con altos niveles 
de pobreza, contaminación industrial, 
densidad poblacional y escasos servi-
cios públicos. Entre los programas del 
dispensario, se encuentra la atención 
bucal a nuños de centros educativos. 
La Red de Solidaridad también ad-

ministra el dispensario La Paz en San 
Cristóbal. 

Con el apoyo de ambos centros médi-
cos, ARCORES Dominicana desarro-
lla el proyecto “Para una Vida Digna”, 
que atiende a jóvenes embarazadas, 
en colaboración con el dispensario 
San Agustín. Ofrece acompañamien-
to médico, psicológico y legal a ado-
lescentes embarazadas entre 11 y 16 
años. 

Igualmente, ofrece seguimiento fami-
liar, con visitas domiciliarias, y propor-
ciona formación técnica a las madres 
para proveerles un medio de sustento 
económico. 

ARCORES 
Dominicana

R. Dominicana
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Martes II 
de Adviento06

diciembre

“Jesús tomó los cinco panes y los dos peces y, levantando los ojos al cielo, 
pronunció sobre ellos la bendición, los partió y los fue entregando a sus 
discípulos para que se los sirviera a la multitud. Todos comieron hasta 

saciarse y, con lo que sobró, se llenaron doce canastas” (Lc. 9, 16-17)
ARCORES Venezuela nació el 5 de 
septiembre de 2017 como un modo de 
dar respuesta a la grave crisis humani-
taria que enfrenta el país, brindando su 
apoyo y atención a la población más 
vulnerable: niños y niñas, ancianos y 
personas con alguna discapacidad.

“Nuestro apostolado social ya se ha 
ido desarrollando ampliamente du-
rante muchos años por estas tierras 
venezolanas. No obstante, queríamos 
impulsar una pastoral social en con-
junto, respondiendo al grito y al cla-
mor de un pueblo que está sufriendo 
el hambre, la injusticia, la violencia, 
el desamparo y el abandono”, explica 
Eddy Omar Polo, presidente de AR-
CORES Venezuela.

Gracias al apoyo de ARCORES en el 
país, actualmente atienden a más de 
23.000 beneficiarios al mes, y cuentan 

con 42 proyectos, que se desarrollan en 
tres líneas de acción:
1. Unidos con Venezuela: un progra-

ma de respuesta a la emergencia, 
compuesto por 32 proyectos en 
las áreas de salud, educación y ali-
mentación. 

2. Apadrinamientos: programa que 
brinda oportunidades de estudio y 
desarrollo a 142 niños.

3. Becas escolares para apoyar el de-
sarrollo integral y la educación de 
96 niños.

Esta labor es realizada con mucho cari-
ño y esfuerzo por los frailes Agustinos 
Recoletos, las Misioneras Agustinas 
Recoletas, las Agustinas Recoletas del 
Corazón de Jesús, la Fraternidad Seglar 
Agustino Recoleta, los Jóvenes Agusti-
nos Recoletos y otros miembros de la 
comunidad. En total, ARCORES Vene-
zuela cuenta con 667 voluntarios.

Oración
La bendición de Jesús alcanzó la multiplicación de los panes. También nosotros 
debemos bendecir lo mucho o lo poco que podamos ofrecer a quien carece del 
sustento diario. El Señor hará la obra, que es suya, pero necesita de nosotros: 
“Denles ustedes de comer” (Mt 14,13).
Señor, mira con amor los esfuerzos de ARCORES Venezuela, en la labor de cada 
día en favor de nuestros hermanos más pobres. Bendice a los gestores, volunta-
rios, equipo técnico, religiosos y todo aquel que se suma a los proyectos pastora-
les de salud, educación y alimentación que llevan en sus manos. Que, como los 
panes en tus manos, todo pueda multiplicarse en bien de muchos. Amén.

ARCORES 
Venezuela

Venezuela
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Miércoles II 
de Adviento07

diciembre

“Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, por-
que esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús” (1 Tesalonicenses 5, 16-18)

La familia agustina recoleta encarna 
en las hermanas recoletas la encar-
nación del carisma contemplativo 
agustino recoleto. Presentes en Espa-
ña, México, Kenia, Filipinas, Estados 
Unidos, Brasil, Guatemala, Costa Rica 
y Colombia, su labor principal es la 
oración constante por los más necesi-
tados y por quienes trabajan por hacer 
del mundo un lugar mejor. 

Todas las obras sociales de ARCORES 
se nutren y fortalecen a través de la 
oración perseverante de las Monjas 
Agustinas Recoletas. 

Ellas responden fiel y permanente-
mente a todas las llamadas a la so-
lidaridad que reciben, mediante 
campañas, proyectos, actividades e 
iniciativas diversas, contribuyendo 
económicamente en todas y cada una 
de ellas.

La pandemia ha golpeado a muchos 
monasterios -no solo de la familia 
agustina recoleta-, que han pasado 
y están pasando unas circunstancias 
económicas muy difíciles, ya que la 
mayoría de sus fuentes de ingresos 
(fabricación de hostias, confección de 
ornamentos, fabricación de dulces, et-
cétera) se han visto afectadas.

Sin embargo, a pesar de que los mo-
nasterios son lugares austeros, las 
monjas responden siempre a las lla-
madas a la solidaridad entre ellas y 
con los más necesitados. En medio de 
estas dificultades, las Agustinas Reco-
letas han seguido aportando fondos y 
fabricando pan para atender, a través 
de ARCORES, a personas en graves 
dificultades. Ellas son el principal sos-
tén de la Red Internacional de Solida-
ridad ARCORES, porque “sin Mí no 
podéis hacer nada”.

Reflexión / Oración
Nuestras monjas de clausura fortalecen, desde la oración, el amor y el sacrificio, 
toda la acción apostólica, no solo de la Familia Agustina Recoleta, sino también 
de la Iglesia. Aquí radica su riqueza, su inmensa profundidad y su valor. Dedi-
cadas a la oración, sostienen cada uno de nuestros proyectos y agradecen a Dios 
Padre toda la labor realizada en su nombre. “Dedíquense a la oración: perseve-
ren en ella con agradecimiento” (Col. 2,4).
Llena de tu gracia, oh Señor, a nuestras Hermanas de vida contemplativa, multi-
plícalas en número y santidad, para que sigan siendo ese “fermento en la masa” 
de nuestra Orden y para que, a través de su entrega generosa, todos los que so-
mos parte de la Red Solidaria Internacional ARCORES tengamos fortaleza en la 
labor y acierto en las decisiones. Amén.

La oración constante de 
las Agustinas Recoletas

Varios países
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Jueves II 
de Adviento
Inmaculada
Concepción

08
diciembre

“A los pobres los tienen siempre 
con ustedes” (Mc. 14, 7)

La Jornada de Corazón Solidario 2022-
2023 la dedicamos a celebrar el com-
promiso solidario de la Familia Agus-
tina Recoleta vivido en comunión. 
También la Jornada tiene como propó-
sito fortalecer e impulsar nuestra soli-
daridad, promoviendo que la vivamos 
en comunión. 

Queremos expresar y poner en valor 
que la comunión es seña de identidad 
del compromiso social y solidario de 
la Familia Agustina Recoleta. Vivimos 
nuestra SOLIDARIDAD en COMU-
NIÓN. La Red Solidaria Internacional 
ARCORES tiene cuatro valores que la 
definen y evidencian cómo queremos 
llevar adelante nuestra labor: la comu-
nión, la entrega, la humildad y el tra-
bajo en red.

Cada uno de estos valores es un pi-
lar que fundamenta nuestro trabajo, 
se transmite a las personas a las que 
acompañamos y ayudamos y necesita-
mos potenciarlo para crecer en nuestro 
compromiso solidario.

Necesitamos vivir nuestra solidaridad 
en comunión para encontrar nuestra 
fuerza y sentirnos más fuertes; para 
que, estando juntos, nos sintamos uno; 
para ser fieles a nuestro carisma pues 
“la comunión es esencia de nuestra 
identidad carismática” (Proyecto Vida 
y Misión OAR 2022-2028).

Caminemos juntos en esta Jornada de 
Corazón Solidario: “Juntos, transfor-
mando vidas”.

Oración
Las Jornadas Corazón Solidario pretenden sensibilizar a muchos, celebrar la so-
lidaridad y atraer nuevos colaboradores para algunos proyectos concretos que se 
estimen más viables y necesitados. Todos podemos ser parte de la JCS, a través de 
nuestra donación, catequesis, información o participando en alguna de las activi-
dades programadas para este fin en cada localidad.
Señor, bendice nuestra Jornada Corazón Solidario que nos proponemos cada año. 
Ha sido de gran bendición para los hermanos más desfavorecidos. Por eso te pe-
dimos: sigue fortificando las actividades e iniciativas a realizar y mueve corazones 
generosos a fin de que, uniendo voluntades y esfuerzos, seamos multiplicadores de 
tu gracia y tu amor entre quienes así lo claman y lo esperan de ti. Amén.

Jornada Corazón 
Solidario 2022

Varios países
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Viernes II 
de Adviento09

diciembre

 “Solidaridad es una palabra que no cae bien siempre, yo diría que algunas 
veces la hemos transformado en una mala palabra, no se puede decir; pero 
es una palabra que expresa mucho más que algunos actos de generosidad 

esporádicos” (Papa Francisco, Fratelli Tutti, 116)

Tras dos años sin poder llevar a cabo la 
experiencia de voluntariado internacio-
nal por causa de la pandemia, en la pri-
mavera y el verano de 2022 se pudo, por 
fin, retomar este importante encuentro 
entre personas de distintas culturas y 
naciones. Después de varios meses de 
proceso y preparación, nueve personas 
voluntarias partieron desde España.

Las comunidades de acogida de nues-
tros voluntarios, sin las cuales no sería 
posible este compromiso, han sido las 
Monjas Agustinas Recoletas contem-
plativas del Monasterio de Wote (Ke-
nia), las Misioneras Agustinas Recoletas 
de Guamote (Ecuador) y los Agustinos 
Recoletos de Bacólod (Filipinas).

En Kenia, la presencia de la volunta-
ria María Isabel se centró en tareas de 
atención sanitaria en un hospital y en 
charlas de formación para la salud. 

En Filipinas, asentados en el enclave 
de Handumanam (Bacólod), Sara, Ma-
rina, Ernesto, Jaime y Nuño se involu-
craron con la población local y colabo-
raron en diversas tareas relacionadas 
con el Centro de Salud San Ezequiel 
Moreno, la ecología y la formación y la 
atención a la infancia y la juventud. 

Por su parte, Adriana, Inés y Javier tu-
vieron la oportunidad de convivir con 
comunidades indígenas en Guamote 
(Ecuador) y colaborar con ellos, por 
ejemplo, en talleres de formación hu-
mana, defensa de los derechos de las 
mujeres y atención a madres adoles-
centes.

Para quienes se han implicado en el 
voluntariado internacional ARCORES, 
este ha resultado ser una experiencia 
única de encuentro y comunión.   

Oración 
Las múltiples necesidades sociales, la pobreza extrema, la falta de alimen-
tación que genera desnutrición, enfermedad e influye en todos los aspectos 
de la vida, nos llama a practicar la solidaridad no con “actos de generosidad 
esporádicos”, sino comprometiendo la propia vida.
Gracias, Señor, por quienes hoy son y quienes se forman para ser voluntarios 
internacionales. Gracias por su generosidad, por su capacidad de dejar su 
lugar (físico, familiar, laboral y pastoral) para ir al encuentro de las personas 
más vulnerables y necesitadas. Bendíceles siempre y concédeles ser testigos 
de tu amor allí donde les envías. Amén.

Voluntariado
Internacional

Varios países
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Sábado II 
de Adviento10

diciembre

“Quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, 
a quien no ve” (1 Jn 4, 20)

El dispensario médico de la Parroquia 
San Miguel Arcángel, en Totonicapán, 
facilita la atención primaria sanitaria 
básica a familias sin recursos econó-
micos que tienen limitaciones para 
asistir a un centro de salud.

Actualmente, se atiende a 200 pacien-
tes al día. En casos especiales de nece-
sidad, el dispensario se hace cargo del 
coste de los medicamentos. 

El salario del médico y de su asistente 
se cubre con lo recaudado con la venta 
de medicamentos y el coste de las con-
sultas; cada una cuesta 25 quetzales.  

El doctor atiende consultas generales.
En el centro oficial de salud de Toto-
nicapán, el coste de los medicamen-
tos es más elevado, y el servicio que 
la población recibe es deficiente, ya 
que a veces las personas que atienden 
no son doctores, y pueden aparecer 
consecuencias graves en los pacientes; 
tampoco el material clínico es el ade-
cuado. 

El dispensario necesita vitaminas, des-
parasitantes y suplementos alimenti-
cios para los niños de Totonicapán. 

Oración / Reflexión
“Es un mentiroso”, afirma San Juan, todo aquel que dice amar y se llena de prácticas 
superficiales de amor a Dios, dejando de lado el dolor y la necesidad del prójimo. Amar 
al otro, implica, más que palabras, gestos solidarios y acciones concretas que sean elo-
cuentes, que hablen por sí mismas, del amor de Dios, presente en los hermanos capa-
ces de extender su mano solidaria.
Señor, danos entrañas de misericordia, el deseo constante y la fuerza de voluntad nece-
saria para aunar esfuerzos en pro de quienes más lo requieren, especialmente de nues-
tros hermanos enfermos que se benefician del Dispensario médico de la Parroquia San 
Miguel Arcángel de Totonicapán. En ellos vemos tu rostro sufriente, en ellos queremos 
servirte. Amén.

Dispensario médico

Guatemala
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Domingo III 
de Adviento11

diciembre

“Cada uno debe dar según lo que haya recibido en su corazón, no de mala 
gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría” (2 Cor 9,7)

Este proyecto en Bacólod, del que se 
benefician 175 familias, se desarrolla 
en el complejo Handumanan, que per-
tenece a la Universidad Negros-Occi-
dental Recoletos. 

Cuenta con diversos proyectos so-
ciales al servicio de la población del 
barrio marginal de Handumanan. 
Gracias a este programa, se pueden 
realizar cuatros acciones:
• Asistencia alimentaria de emer-

gencia a familias afectadas por la 
covid-19.

• Generación de renta familiar a 
través de la iniciativa “Comida 
por trabajo”.

• Adquisición de un vehículo nue-
vo para la distribución de agua 

potable en el barrio (el existente 
estaba inservible).

• El Jardín de la Salud: persigue do-
tar a la población de conocimien-
tos y habilidades en la producción 
de hortalizas, champiñones y ver-
micultura; todo ello, con técnicas 
de cultivo ecológico. Este huerto 
orgánico comunitario, que se en-
cuentra dentro del campus uni-
versitario, está en consonancia 
con las iniciativas de sostenibili-
dad de ARCORES Internacional, 
y está construido con materiales 
reciclados. 

El proyecto ha contado, en verano de 
2022, con la colaboración de cinco vo-
luntarios de ARCORES España.

Oración
El Adviento es tiempo propicio para tender la mirada más allá de nuestro entorno, 
dando generosamente lo que hemos recibido, pues nada nos pertenece. Aprenda-
mos de María, que olvidándose de sí, es capaz de tender la mirada a lo que sucedía 
más allá de su entorno y va al encuentro de su pariente Isabel para ayudarle y 
servirle. 
Te presentamos, oh Señor, a nuestros hermanos más necesitados de Filipinas, sus 
preocupaciones, angustias y necesidades tan básicas, como el tener acceso a un 
vaso de agua potable. Bendice a quienes trabajan arduamente para mejorar su con-
dición de vida. Sígueles dando ánimo y fuerza para salir adelante, con la ayuda de 
quienes son tus instrumentos de amor y generosidad. Ven Señor, te necesitamos. 

Resource 
Handumanan

Filipinas
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Lunes III
de Adviento12

diciembre

“El que es generoso prospera. 
El que reanima será animado” 

(Prov. 11,25)

Estas becas benefician a 15 estudiantes 
de secundaria y estudios superiores de 
la comunidad de Pozos de Santa Ana, 
en San José. 

El apoyo económico que, a través de las 
becas de la Pastoral Social, se brinda a 
los estudiantes, contribuye a que jóve-
nes en situación de pobreza y vulnera-
bilidad social solventen algunos gastos 
de trasporte, alimentación o materiales 
escolares.

Para seleccionar a los estudiantes, se 
tienen en cuenta los siguientes aspec-

tos: calificaciones de períodos ante-
riores, condición familiar, situación 
de pobreza, estado de vulnerabilidad 
social, capacidades especiales, interés y 
deseos de superación. 

El Comité de Becas de la Pastoral 
Social de la Parroquia Inmaculada 
Concepción, de Pozos de Santa Ana, 
efectúa una valoración general de las 
personas postulantes, evaluando el 
rendimiento académico que haya teni-
do en los períodos anteriores, así como 
las situaciones o vivencias particulares 
de la persona y su familia.

Reflexión / Oración
Momentos difíciles se viven hoy en distintos ámbitos, también en la educación regular, 
derecho de toda persona, que se torna a veces inaccesible para gran parte de niños y 
jóvenes de bajos recursos. La dotación de becas de educación favorece la asistencia a 
clases de estudiantes cuyas carencias se multiplican no solo en los alimentos, sino tam-
bién en el trabajo, la educación y la salud. 
Señor, en la noche oscura de los que hoy sufren, brilla una luz de esperanza: Tú, Jesús, 
nuestra luz, el lucero radiante de nuestros corazones, enciende hoy esa chispa de ilu-
sión y gracia en aquellos a donde somos enviados. Que cada gesto otorgado de amor y 
solidaridad sea signo de tu presencia fehaciente. Amén.

Becas para secundaria 
y estudios superiores

Costa Rica
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Martes III 
de Adviento13

diciembre

“Por eso les digo: Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en 
oración, y lo obtendrán” (Mc. 11,24)

ARCORES Filipinas comenzó a distri-
buir 50 kits de iluminación solar a las fa-
milias Tagbanua en Aborlan y Brgy. Ina-
gawan, y en Liminangcong, el pasado 28 
de febrero de 2022. La comunidad Tag-
banua, de Palawan, pertenece a la parro-
quia recoleta de San Rafael en Aborlan.

El proyecto Sueño Solar de ARCORES 
tiene como objetivo proporcionar asis-
tencia sostenible a las familias despla-
zadas por desastres naturales y sociales 
en comunidades lejanas, a las que se les 
proporciona kits de iluminación solar 
para los hogares. 

Incluido en este proyecto, está el pro-
grama de empoderamiento, donde se 
realizan talleres participativos y de 
capacitación con jóvenes y líderes co-
munitarios para el montaje y mante-
nimiento de la energía solar.

El kit de iluminación solar permite al-
canzar un nivel de vida digno, propor-
cionando luz a los niños que viven en 
hogares pobres, lo que mejora su ca-
pacidad de aprendizaje. También pro-
mueve la energía asequible y limpia.

Oración
Pedir con fe, como quien ya ha recibido, es la invitación del Maestro. Esto 
implica soltar nuestras seguridades y confiar plenamente en Dios Padre, en 
sus planes que desconocemos o que vislumbramos con la dificultad propia de 
nuestra condición limitada. 
Señor, Dios nuestro, ayúdanos a no ser indiferentes ante el sufrimiento de los 
otros. Que seamos testigos y misioneros de tu reino que se hace presente en 
nuestras vidas. Danos la humildad necesaria para reconocernos iguales que 
los demás, ni más ni menos, siendo también responsables de nuestros herma-
nos, sintiéndonos uno, siendo familia. Amén.

Sueño solar

Filipinas
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Miércoles III 
de Adviento14

diciembre

“Temed al Cristo de arriba y sed benévolos con el Cristo de abajo. Tienes 
arriba el Cristo dadivoso, tienes abajo el Cristo menesteroso. Aquí es pobre y 

está en los pobres” (San Agustín, Sermón 123, 4)

Este proyecto tiene como objetivo op-
timizar la economía y la nutrición de 
75 familias, cambiando las condicio-
nes socioeconómicas de las mujeres 
de las comunidades rurales de Chuya-
bamba Alto, Shauindo Pampa y Hual-
pahuagana.

En su desarrollo, se están instalando:
• Biohuertos para mejorar la dieta 

familiar.
• Cocinas mejoraras para dismi-

nuir la contaminación intrado-
miciliaria y la de los alimentos 
preparados. Con la instalación de 
estas cocinas, también se cuida el 
medioambiente, al disminuir la 
utilización de leña y, por tanto, la 
tala de árboles.

Además, las mujeres aportan nuevas 
formas de economía, con la produc-
tividad y crianza adecuada de cuyes.

Esta propuesta se puede replicar en 
otras zonas con similares característi-
cas sociales, culturales y económicas.

Dichas acciones generarán sinergias 
para el desarrollo social de la mujer 
en situación de pobreza, como es las 
de estas comunidades campesinas. 

Con este proyecto, se mejora su estilo 
de vida, su vivienda y su entorno, así 
como su independencia económica, 
con nuevas formas de generación de 
ingresos.

Reflexión / Oración
El reto de cada día es no perder nuestra capacidad de asombro, no acostumbrar-
nos a la oscuridad, siendo hijos de la luz. Allí, en la mujer vulnerable, que sufre y 
carece, está Jesús, a quien amamos y servimos, no solo de palabras y frases bonitas 
o elocuentes, sino con la mano que se extiende generosa y solidaria para ayudar.
Bendice, oh Dios, en este Adviento a todos los hermanos que aúnan alma, vida y 
corazón en este proyecto en favor de tus hijas más vulnerables. Acompaña con tu 
bendición sus esfuerzos y multiplica colaboradores ganados para este proyecto. 
Amén.

Biohuertos y 
cocinas mejoradas

Perú
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Jueves III 
de Adviento15

diciembre

“Den, y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medi-
da, apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con que 

ustedes midan también se usará para ustedes” (Lc. 6, 38)

Oración
No somos dueños de nada, ni siquiera de aquello que somos capaces de producir 
o crear, porque todo se nos ha dado por gracia y don: capacidades, inteligencia, 
talentos, disposición, fuerza, aptitudes, etc.
Señor, bendice a quienes hoy se unen para que el proyecto de atención a mujeres 
embarazadas de las MAR en Guamote siga adelante con abundantes frutos para 
el Reino. Llena de tu gracia y tu paz a cuantos se benefician de él y concédenos 
a todos la capacidad de compartir sin mezquindades aquello que tenemos y que 
tú nos has dado en bienes materiales, humanos y espirituales. Amén.

Atención a mujeres 
embarazadas

Ecuador

Las Misioneras Agustinas Recoletas, en 
la parroquia de San Pedro (Guamote), 
se dedican principalmente a la evange-
lización y a la promoción de la mujer. 
En un programa conjunto con la Dió-
cesis, la Compañía de Jesús, la parro-
quia y la Congregación, se atiende a la 
población de forma completa. 

A partir de las obras sociales dirigidas 
por SOLJUSTICIA, la Compañía de Je-
sús ha identificado en la región proble-
mas generales como la violencia sexual 
y el embarazo de adolescentes. 

Para atender estas situaciones, en los 
cantones de Quito, Manta y Guamote, 
se ha preparado y se está ejecutando el 
proyecto “Prevención de la violencia 
sexual, del embarazo adolescente y la 
atención integral a madres jóvenes”.

El programa se inició en mayo de 2020, 
con el liderazgo de los Jesuitas. Desde 
2022, el proyecto lo desarrolla la comu-

nidad MAR de Guamote, con el apoyo 
de ARCORES. En el verano de 2022, 
tres voluntarios de ARCORES España 
han colaborado con las hermanas.

Se programan charlas, talleres sobre 
prevención y abuso sexual, afectividad 
y proyecto de vida. El acompañamiento 
se lleva a cabo de forma grupal y perso-
nal, y va destinado a padres y madres de 
familia jóvenes. Se ha conseguido llegar 
a 20 comunidades. 

Antes de iniciar los talleres, se efectúa 
un trabajo de identificación, a través de 
la visita domiciliaria, de las familias be-
neficiarias y se les realiza una encuesta 
con indicadores para analizar e identi-
ficar aquellas con mayor riesgo social.  
El proyecto implementa programas de 
acceso a la salud y a la educación, que 
se llevan a cabo juntamente con ins-
tituciones públicas y privadas, para 
acompañar a 110 jóvenes embaraza-
das y madres jóvenes.
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Viernes III 
de Adviento16

diciembre

“Nuestra preocupación es mirar que el ambiente sea más limpio, más puro y se 
conserve. Y cuidar la naturaleza para que ella nos cuide a nosotros” 

(Papa Francisco, Cumbre de Líderes sobre el Clima 2021)

Como dice el refrán popular “Nadie 
ama lo que no conoce”. Por ello, este 
proyecto busca que los niños, los ado-
lescentes y las familias del Centro Es-
peranza Pauiní, en Amazonas, tengan 
un contacto directo con la naturaleza 
para que la amen y admiren y, en con-
secuencia, quieran conservarla. 

El Centro Esperanza Pauiní es una 
institución de prevención para meno-
res en situación de riesgo y vulnerabi-
lidad, en la Prelatura de Lábrea. 

El proyecto busca, con los años, con-
vertirse en una especie de museo vi-
viente que muestre, en un solo lugar, 
todos los árboles típicos de la ciudad 
de Pauiní. 

También se identificará y etiquetará la 
flora, llegando a ser una escuela de la 
naturaleza, un lugar único en el mu-
nicipio, que servirá para fines educa-
tivos más allá del Centro Esperanza, 
ofreciéndose a entidades y grupos de 
la ciudad. Se espera llegar a más de 
700 personas.

Reflexión / Oración
Cuidar la casa común es tarea de todos. Nos corresponde custodiar la naturaleza 
dada por Dios, don que hemos recibido de su amor, su plan y obra creadora y 
que tenemos que custodiar y preservar, así como sanar los daños ya ocasionados 
por la industrialización de la sociedad y su desenfrenado crecimiento.
Bendice oh Dios, al Sitio Frei Loreto en Pauiní, Brasil, y a todos sus habitantes 
que, para evitar la deforestación en este municipio, trabajan con ahínco para 
sensibilizar a las nuevas generaciones sobre el valor de la fauna, la flora y la 
cultura amazónica. Señor, este proyecto ecológico es tuyo. Que el mundo com-
prenda que es urgente escuchar el grito de la Amazonia. Amén.

Sitio Frei Loreto

Brasil
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Sábado III 
de Adviento17

diciembre

“Si nos preocupa la desaparición de algunas especies, debería obsesionarnos 
que en cualquier lugar haya personas y pueblos que no desarrollen su potencial 
y su belleza propia a causa de la pobreza o de otros límites estructurales. Porque 

eso termina empobreciéndonos a todos”  (Papa Francisco, Fratelli Tutti, 137)

El Proyecto Gabriela se desarrolla en 
las orillas del río Purús, donde tantas 
veces la niñez es robada por la falta de 
instituciones de Estado, la desestructu-
ración familiar, un sistema de enseñan-
za vulnerable y la carencia de entidades 
protectoras del Estatuto del Niño y del 
Adolescente. Ante tal realidad, la Pa-
rroquia San Sebastián y San Francisco, 
de la Prelatura de Lábrea, las Herma-
nas Josefinas y ARCORES se unen para 
acompañar de modo integral en el pro-
ceso formativo a niñas de 5 a 12 años.

En el grupo llamado Pedacinho do Céu 
(Pedacito de Cielo), las pequeñas en-
cuentran lugar de acogida y cariño. 
Muchas de estas niñas son víctimas de 
estupro y violencia sexual, por lo que 
también se presentan estos casos ante 
los juzgados. 

Las tres líneas de acción del proyecto 
son:

• Amar: En el ámbito de la comu-
nidad local, conocer la historia de 
cada niña, y así priorizar la aten-
ción de las que se encuentran en 
una situación más vulnerable, bien 
por las condiciones de extrema po-
breza, bien por otros peligros próxi-
mos a la realidad social de la niña. 

• Acoger: De lunes a viernes, en el 
horario en que la niña no esté en 
la escuela, el programa acoge en el 
grupo “Pedacito de Cielo” a las chi-
cas durante cuatro horas. En este 
tiempo, reciben gratuitamente for-
mación en valores, refuerzo escolar, 
participación en actividades lúdicas 
y alimentación saludable, además 
de realizar oración semanal y ense-
ñanzas catequéticas. 

• Escuchar: A través de las activida-
des, se produce la “escucha cualifi-
cada” de las niñas. Los educadores 
perciben gritos inaudibles y clamo-
res emitidos de diferentes formas.

Oración
Cada día se incrementan más los espacios poco seguros, la violencia sexual y las 
situaciones de riesgo o de calle, que viven nuestras niñas y adolescentes. Inicia-
tivas como el Proyecto Gabriela en Brasil dan respuesta a esta difícil realidad.
Acoge, oh Dios, en tu corazón amoroso y fiel a cada una de estas niñas que son 
parte del Proyecto Gabriela. Gracias, porque hoy gozan de seguridad, educación, 
alimentación y protección. Que cada gesto de amor, cada actividad lúdica, cada 
momento formativo esté siempre marcado por una sonrisa que sea signo de tu 
amor desbordante. Amén.

Proyecto Gabriela

Brasil
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Domingo IV 
de Adviento18

diciembre

“Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bie-
nes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías” 

(Lc. 1, 52-53)

Los Espacios para la Primera Infan-
cia (EPI) son un programa central de 
la Secretaría de Niñez, Adolescencia y 
Familia (SENAF) de Argentina. 

Este programa contempla el convenio 
con organizaciones no gubernamen-
tales, como ARCORES, para el finan-
ciamiento y desarrollo de espacios de 
cuidado y educación para los primeros 
años de vida (desde que el bebé tiene 
45 días hasta los 3 años).

El proyecto entre ARCORES Argen-
tina y EPI aprovecha espacios que no 
estaban en uso para fomentar la edu-
cación de la primera infancia y ofrecer 
acompañamiento integral a las fami-
lias. Se ha firmado un acuerdo entre 
ambas asociaciones por un periodo de 
cinco años. 

El proyecto EPI se desarrolla de lunes a 
viernes de 8 de la mañana a 5 de la tar-

de. Ambas organizaciones están traba-
jando para comprar muebles y arreglar 
los edificios.

El espacio utilizado cuenta con la Ca-
pilla Inmaculada Concepción, una 
casa, un parque y dos patios internos 
donde se encuentran algunos salones. 
Las áreas condicionadas tendrán acce-
so independiente de la Capilla y de la 
casa parroquial.

La Parroquia Nuestra Señora de Lu-
ján atiende pastoralmente al barrio de 
Concepción, donde se encuentra esta 
capilla, y a cuatro barrios más. Son lu-
gares de personas de condición social 
humilde y trabajadora. 

Desde hace muchos años, la comuni-
dad trabaja para mejorar la calidad de 
vida humana y espiritual de las fami-
lias y ayudar a enfrentar las diversas 
problemáticas propias de la zona.

Reflexión / Oración
En la primera infancia se forja la personalidad del individuo, y de ello depende 
su creciente desarrollo como persona integral. Muchas veces, por motivos labo-
rales de sus responsables, estas etapas están marcadas no solo por descuidos, en-
fermedades o abusos, sino también por la soledad e indiferencia de los mayores.
Señor, bendice a todo el personal que trabaja en los Espacios para la Primera 
Infancia, y fija tu especial mirada sobre cada uno de los niños que se benefician 
de él. Concédeles, por mediación de nuestra madre del cielo, crecer en sabiduría 
y en gracia. Amén.

Espacio 
Primera Infancia

Argentina



28

Lunes IV 
de Adviento19

diciembre

“Estamos llamados a ser los instrumentos del Padre Dios, para que nuestro 
planeta sea lo que él soñó al crearlo, y responda a su proyecto de paz, belleza y 

plenitud” (Papa Francisco, Laudato Si’, 53)

La Casa del Migrante nació en 2019, en 
el estado norteño de Chihuahua, im-
pulsada por la archidiócesis del lugar. 
Actualmente, la familia Agustina Re-
coleta la atiende en los antiguos salo-
nes de la parroquia agustina de Cristo 
Sumo y Eterno Sacerdote.

Los migrantes son acogidos aquí con 
tortillas de maíz calientes y agua de 
Jamaica, una bebida típica mexicana. 
Allí llegan tanto familias como meno-
res no acompañados y personas solas 
que quieren cumplir el “sueño ameri-
cano”. 

Los voluntarios les ofrecen una ducha, 
comida y una palabra de consuelo. Los 
migrantes también se encuentran aquí 

con el padre Germán, que les propor-
ciona asistencia espiritual. 

Este centro alimenta cada día a al me-
nos 150 personas. Además, cuenta con 
80 camas para quienes se quedan al 
menos una noche.

Además, cuenta con un ropero por si 
necesitan zapatos o vestido y un dispen-
sario médico para curar las heridas y los 
síntomas del largo viaje, como deshi-
dratación, agotamiento o fiebre alta.

Algunos de los inmigrantes deciden 
pasar allí algún tiempo, trabajando en 
granjas, para conseguir los recursos 
económicos necesarios para comenzar 
una nueva vida en Estados Unidos. 

Oración
Nos impulsa la caridad; nos mueve a acercarnos a las clases más desfavorecidas 
y juntar esfuerzos e iniciativas para ayudar al hermano que sufre, y que padece, 
conscientes de que un día también nosotros podríamos estar en su lugar. 
Señor Jesús, que te has lanzado de los cielos para hacerte hermano nuestro y 
encarnar nuestra condición humana, bendice a todos los beneficiados de la Casa 
de Migrantes de México. Tú conoces sus necesidades, sufrimientos y preocupa-
ciones. Vela por tus hijos, que esperan en ti y llénales de tu bendición. Amén.

Casa de acogida 
para migrantes

México
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Martes IV
de Adviento20

diciembre

“Debes vaciarte de aquello con lo que estás lleno, para que puedas ser llenado 
de aquello que estás vacío” (San Agustín)

En el curso 2021-2022 dio sus prime-
ros pasos el proyecto social Acompa-
ñAR, con el objetivo de ofrecer una 
respuesta eficaz al aislamiento social 
y acompañar la soledad no deseada 
de personas, preferiblemente mayores 
o enfermas, y sus cuidadores. Se de-
sarrolla en el barrio de La Estrella, en 
Madrid. 

Las personas que ayudan a estos ma-
yores y enfermos son voluntarios de la 
Parroquia Nuestra Señora de la Con-
solación, con el apoyo de ARCORES 
España.

Para comenzar el proyecto, se llevó a 
cabo una búsqueda activa de personas 
en aislamiento social y/o soledad. El pá-
rroco ofreció el programa a las personas 
solas que ya visita en sus domicilios, 
además de anunciarlo en las eucaristías, 
en los grupos parroquiales y a la asocia-

ción de vecinos que se reúne en los loca-
les de la iglesia. Se presentó también el 
proyecto a una enfermera del Centro 
de Salud Goya, para que los profesio-
nales sanitarios puedan ofertárselo a 
los posibles beneficiarios del barrio de 
La Estrella.

Se ha formado un grupo de cuatro 
voluntarias, con una responsable del 
proyecto, que se han reunido en va-
rias ocasiones para iniciar el proyecto. 
Han firmado el compromiso volun-
tario y realizado la formación inicial 
con el apoyo del equipo de volun-
tariado de ARCORES España sobre 
“Acompañamiento de la soledad de las 
personas mayores”.

Para el próximo curso, se implementa-
rán actividades de interés en la parro-
quia para la socialización de las perso-
nas solas que se puedan desplazar.

Oración
Nos anima nuestro Padre San Agustín a vaciarnos de todo lo superfluo, para poder 
llenarnos de Dios. No podemos dar de lo que no tenemos. El Adviento es momen-
to para dar lugar a la esperanza, al compartir, a la fraternidad. Llenemos de Dios el 
corazón para ser capaces de acompañar al hermano.
Señor, Dios amado, ven en este tiempo de espera a nuestros corazones. Necesita-
mos de ti para tener el valor de hacer aquello que nos pides, de ir allí donde nos 
necesitas y entregar lo que llevamos en el alma: tu amor y tu misericordia. Amén.

Proyecto AcompañAR

España
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Miércoles IV
de Adviento 21

diciembre

Cajas Solidarias es una asociación de 
notable eco en Salamanca, por la la-
bor que realiza. Desde hace años, cada 
sábado, entrega alimentos básicos a 
aquellas familias que no cuentan con 
ningún tipo de apoyo desde las institu-
ciones oficiales. 

Sin embargo, en 2020 comenzaron a 
enfrentarse a un problema añadido: 
el pago del alquiler del espacio donde 
almacenaban los bienes. Este coste su-
ponía más que los ingresos mensuales 
aportados por los colaboradores de la 
asociación. 

Ese hecho les impulsó a pedir ayuda a 
ARCORES y a la Residencia Univer-
sitaria Agustiniana, que desde hace 
tiempo les prestaban apoyo a través de 
voluntarios. 

ARCORES España y la Orden de Agus-
tinos Recoletos han consolidado su 

colaboración con la Asociación Cajas 
Solidarias de Salamanca, mediante la 
firma de un convenio con la Residen-
cia Universitaria Agustiniana, sede de 
la delegación de ARCORES en la capi-
tal salmantina.

Tras varios años de colaboraciones 
puntuales, las entidades firmantes han 
decidido establecer una relación esta-
ble para mejorar los servicios oferta-
dos desde la asociación de ayuda asis-
tencial.

Este convenio permite mejorar la lo-
gística y la distribución de Cajas Soli-
darias, y facilita valorar y ejecutar mu-
chas otras acciones, como asistencia 
psicológica a las familias, clases par-
ticulares para estudiantes, actividades 
deportivas y de ocio para los más pe-
queños y talleres para los adultos.

Oración
La falta de alimentación golpea fuertemente a las familias que no tienen posi-
bilidades de obtener el sustento diario. La crisis económica y la falta de empleo 
repercute, directamente y a corto plazo, en los más vulnerables del núcleo fami-
liar: niños y ancianos.
Señor Jesús, bendice a todas las personas que forman parte del trabajo solidario 
de ARCORES y de la Residencia Universitaria Agustiniana, en favor de las fami-
lias que cada sábado reciben alimentos básicos porque no tienen ya ningún tipo 
de apoyo de otras instituciones. Que esta práctica de caridad sea para tu mayor 
honra y gloria. Amén.

Cajas solidarias

España

“Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré; así 
será glorificado el Padre en el Hijo” (Jn. 14,13)
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Jueves IV de 
Adviento22

diciembre

“Sabemos que se desperdicia aproximadamente un tercio de los alimentos 
que se producen, y el alimento que se desecha es como si se robara de la 

mesa del pobre” (Papa Francisco, Laudato Si’, 50)

Como consecuencia de la crisis econó-
mica y política en Venezuela, se ha pro-
ducido un éxodo masivo y constante de 
solicitantes de asilo y migrantes venezo-
lanos en América y Europa. 

Sin embargo, Colombia, país vecino, es 
el que ha absorbido a la mayoría de ellos 
(casi dos millones de personas, según 
datos oficiales), y ha generado enormes 
desafíos tanto para el Estado como para 
la sociedad en su respuesta a esta crisis 
humanitaria.

La Uniagustinana colabora en un pro-
yecto de atención integral a migrantes, 
coordinado por los Misioneros de San 

Carlos o scalabrinianos y con finan-
ciación externa de la Global Solidarity 
Fund. 

Esta universidad se responsabiliza de la 
atención directa a migrantes en Bogotá, 
en los barrios Santa Fe y Kennedy, y de 
la formación del proyecto. Han realiza-
do talleres formativos de artesanía, fo-
tografía, repostería, peluquería, arreglo 
de móviles o celulares, etcétera. 

También organizan actividades de ocio 
y tiempo libre con niños y participan en 
un hogar de paso, en la primera acogi-
da, gracias a un proyecto de proyección 
social de la entidad.

Reflexión / Oración
La diáspora venezolana sigue en ascenso. Las cifras ya contabilizan más de 8 
millones de personas fuera de su patria, en busca de un mejor vivir, porque 
no pueden subsistir ni sostener a sus familias. Junto a la pobreza, también han 
sufrido el hambre, la desnutrición, la enfermedad, situaciones de calle, abusos 
y deserción escolar.
Señor, Padre Santo, mira con misericordia a quienes dejan sus seres queridos 
y lo poco que poseen, arriesgando incluso la vida, por buscar un futuro seguro 
que les permita ayudar a quienes han quedado atrapados en la pobreza, sin 
oportunidades ni esperanzas. Amén.

Apoyo a migrantes 
venezolanos

Colombia
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Viernes IV de 
Adviento23

diciembre

 “Los pueblos indígenas son custodios y especialistas de culturas y relacio-
nes únicas con el medio ambiente natural, una amplia gama de diversidad 
lingüística y cultural en el corazón de nuestra humanidad común” (Papa 
Francisco, Audiencia a los participantes en la Conferencia Internacional 

“Las religiones y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”)

Con este proyecto, se busca la rehabi-
litación de una escuela para población 
indígena en San José de Ariporo, Ca-
sanare, a través de la construcción de 
9 aulas, cocina, comedor y casas para 
profesores. 

Así, se mejora la infraestructura de este 
colegio, que no cuenta con el apoyo del 
Estado colombiano. Actualmente, dis-
pone de 7 sedes, pero ARCORES Co-
lombia se ha centrado en la de San José.

Las aulas eran de madera y con techo 
de palma, pero estos materiales pere-

cen por la humedad y las inclemen-
cias del tiempo. Además de las clases, 
se están restaurando el comedor y la 
cocina antiguos, derruidos en un tem-
poral.

Este proyecto va dirigido a 275 niños 
de una población ubicada en el res-
guardo indígena de Caño Mochuelo, 
perteneciente a la jurisdicción de la 
parroquia agustiniana Sagrado Cora-
zón de Jesús, en el Vicariato Apostóli-
co de Trinidad Casanare. 

Reflexión / Oración
Nos queda un gran camino por recorrer en el encuentro cultural con los pueblos 
indígenas, quienes representan un 5% de la población mundial, pero cuidan de un 
22% de la superficie terrestre y ayudan a proteger aproximadamente el 80% de la 
biodiversidad del planeta.
Padre amado, que no dudaste en enviar a tu Hijo al mundo para nuestra redención, 
bendice a toda la población indígena que se favorece de esta institución educativa. 
Tú, que bien conoces sus necesidades e inquietudes, resuélvelas según tu misericor-
dia y concédeles la paz y la alegría que Jesús quiere brindarles. Amén.

Escuela indígena

Colombia
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Sábado IV de 
Adviento24

diciembre

“¿No adviertes cuán grande es el peso que arrastras? Dale una parte a quien 
nada lleva y nada tiene y así ayudarás al acompañante y te aliviarás” 

(San Agustín, Sermón 164, 9)

ARCORES España, a través de REDES 
(Red de Entidades para el Desarrollo 
Solidario), apoya la campaña “Esen-
ciales”. 

“Esenciales” ha puesto en marcha una 
Iniciativa Legislativa Popular para lo-
grar una regularización extraordina-
ria de personas migrantes en España, 
mecanismo legal que tiene origen en 
las personas y no en los políticos.

Si se reúne medio millón de firmas, 
es posible forzar al Congreso de los 
Diputados a debatir la iniciativa, y 
se estará más cerca de conseguir una 

regularización de 500.000 migrantes 
que ahora mismo se encuentran en un 
limbo legal.

Se pretende conseguir un debate so-
cial que se resuelva de forma favora-
ble a la regularización de las personas 
extranjeras, a la vez que se alcancen 
los apoyos parlamentarios suficientes 
para que la iniciativa legislativa sea 
aprobada en el Congreso. También 
se busca un cambio de percepción 
en la sociedad sobre las personas mi-
grantes, para que sean consideradas 
personas de pleno derecho y no sean 
vulneradas.

Oración
El peso de la pobreza consiste en no tener, en la carencia, en la falta de lo nece-
sario. Pero dice san Agustín, con toda razón, que también existe el peso de quien 
tiene de más, el de la riqueza. Ayudando a quien nada tiene, se aliviará el peso de 
aquel que posee más de lo necesario. 
Señor, Dios nuestro, ayúdanos a igualar nuestras cargas. Que podamos entender 
que aquello que nos sobra le pertenece al hermano desprovisto y pobre. Que no 
carguemos más de lo necesario, sino que sepamos avanzar juntos hacia ti, en 
fraternidad, en solidaridad y en unidad. Amén.  

Regularización de 
migrantes

España
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Domingo
Nacimiento 
del Señor25

diciembre

“No se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contra-
rio, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. 
Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas 

obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo” (Mt. 5, 15-16)

Las Misioneras Agustinas Recoletas 
de Atapire ofrecen una oportunidad 
de estudio a aquellos que quieren su-
perarse.
 
Las religiosas apreciaron que muchos 
jóvenes y adultos tenían el deseo de 
continuar sus estudios. Por ello, busca-
ron la manera de apoyar a la población 
para que siguiera con su formación 
académica. El proyecto tiene como 
finalidad ayudar a todas las personas 
que desean culminar sus estudios de 
bachillerato o alfabetizarse.

En alianza con Fe y Alegría, reabrieron 
el Instituto Radiofónico Fe y Alegría 
(IRFA), que proporciona educación 
a 38 adultos y jóvenes mayores de 15 
años. Todos son padres y madres de 
familia que han de buscar el sustento 

de la casa, y que no terminaron sus es-
tudios. Mas ahora sienten la necesidad 
de completar el bachillerato, y así po-
der conseguir trabajo en una sociedad 
cada vez más competitiva. 

Por su parte, el proyecto de refuerzo 
escolar de la parroquia San Onofre, 
en Maracaibo, otorga a 40 niños y 
adolescentes educar de calidad para 
dar respuesta a sus necesidades edu-
cativas y evitar daños sociales tras la 
pandemia.

Por último, en la comunidad de Tía 
Juana se ha creado un aula virtual para 
niños a partir de 8 años y jóvenes que 
no tienen acceso, por diferentes moti-
vos, a la tecnología de información y 
comunicación. También se les ayuda 
con refuerzo escolar. 

Reflexión / Oración
En Venezuela, la pobreza repercute negativamente en la educación. Se incre-
menta la deserción escolar, por enfermedad, falta de útiles, insumos, transporte 
y alimentos. 
Señor, concede a los niños y jóvenes que no tienen acceso a las escuelas y a una 
educación digna, el empuje y el empeño de llevar adelante sus metas, a través de 
personas e instituciones disponibles a ayudarles y a apostar por un futuro mejor 
para sus vidas. Amén.

Apoyo a la educación

Venezuela
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Lunes 
de Navidad
San Esteban26

diciembre

 “Cuando hablamos de cuidar la casa común que es el planeta, acudimos a ese 
mínimo de conciencia universal y de preocupación por el cuidado mutuo que 

todavía puede quedar en las personas” (Papa Francisco, Fratelli Tutti, 119)

En ARCORES Colombia, una de las 
necesidades abordadas ha sido un plan 
de formación para el voluntariado de 
ARCORES. Con él, han capacitado a 
70 voluntarios, tanto en su propio país 
como en Panamá, México, Argentina, 
República Dominicana, Guatemala, Es-
paña y Venezuela. En estos momentos, 
están promocionando el voluntariado, 
la formación y el desarrollo de acciones 
sociales en el interior de los colegios.

Por su parte, ARCORES Dominicana 
ha impartido tres talleres de volunta-
riado durante 2021 y 2022 en las parro-
quias San Agustín, de Bajos de Haina, y 
Nuestra Señora de la Paz, de San Cristó-
bal. Todos los voluntarios trabajan en el 
proyecto “Por una vida digna. Adoles-
centes embarazadas”. 

En España, se ha procurado mantener 
una cuidada formación para el volunta-
riado de ARCORES, el cual se ha desa-

rrollado en los siguientes proyectos: 
• Comedor Social Santiago Masar-

nau (Madrid), de la Sociedad San 
Vicente de Paúl.

• Campamento de verano de las pa-
rroquias Santa Irene y San Cosme y 
San Damián, en Madrid.

• Desde el Colegio Agustiniano de 
Madrid, en colaboración con Cári-
tas, voluntarios se involucran en ta-
reas de apoyo escolar en un centro 
de menores también en Vallecas. 

• Los jóvenes de la Residencia Uni-
versitaria Agustiniana de Salamanca 
colaboran con la Fundación Cajas 
Solidarias, con el fin de hacer llegar 
alimentos a familias necesitadas. 

• Doce alumnos de bachillerato del 
Colegio San Agustín de Valladolid 
colaboran en acciones de apoyo es-
colar a través de la Red Íncula.

• También en la sede de ARCORES 
en Madrid se despliega una impor-
tante labor de voluntariado. 

Oración
El voluntariado nacional convoca y reúne fuerzas, empeño y ganas por trabajar en 
favor de los proyectos nacionales. Implica donación, servicio, voluntad e identificación 
con la obra o proyecto, a fin de llevar a efecto con calidad y caridad esa preocupación y 
cuidado mutuo al que nos invita el Papa Francisco en su encíclica sobre la fraternidad 
y la amistad social.
Señor Jesús, pequeño, encarnado, frágil en los brazos de María, nuestra madre, no de-
jes de enseñarnos a vivir en el amor y la armonía de quienes te reconocemos como 
Mesías y Salvador. Que seamos capaces de vivir la fraternidad universal de los hijos del 
Padre. Amén.

Voluntariado 
nacional

Varios países
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Martes
de Navidad27

diciembre

“El trabajo es una necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra, 
camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal. En 
este sentido, ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución 

provisoria para resolver urgencias” (Papa Francisco, Laudato Si’, 128)

El objetivo de este programa consiste 
en capacitar a un grupo de inmigrantes 
en temáticas vinculadas al desarrollo 
de emprendimientos: ofrecer las herra-
mientas necesarias para poner en mar-
cha un proyecto sustentable y sostenible; 
conocer acerca de la planificación del 
proyecto; comprender las herramientas 
teóricas y aplicarlas a la dinámica em-
prendedora; presentar soluciones a los 
problemas comunes de los emprende-
dores; compartir, conocimientos; y for-
mar redes entre los emprendedores. 

Está destinado a todos aquellos migran-
tes que están viviendo en Argentina y 
que tienen un emprendimiento en mar-
cha o un plan para llevarlo a cabo. Para 
participar en este programa, deben pre-
sentar su proyecto, explicando los fines 
del mismo, los potenciales clientes y las 
necesidades para poder iniciarlo o con-
tinuarlo.

Con estos datos, un equipo de ARCO-
RES selecciona los 20 mejores proyectos, 
teniendo en cuenta varios aspectos del 
emprendimiento, entre ellos, que sea eco-
nómicamente realizable. Los emprende-
dores seleccionados participan en un 
curso de capacitación presencial para 
emprendedores. En el mismo, se ayuda 
a cada uno a desarrollar su modelo de 
negocio. El curso concluye con la pre-
sentación, por parte de cada participan-
te, del proyecto final. 

Una vez completado el curso, se selec-
cionan los cinco mejores proyectos, 
para cuya puesta en marcha se ayuda 
económicamente a los autores. Además, 
se les ofrece financiación gratuita para que 
puedan realizar la inversión que necesi-
ten. Los autores de los demás proyectos 
reciben asesoramiento gratuito para su 
negocio durante el curso y los seis meses 
siguientes.

Reflexión / Oración
Programa para formación de migrantes, oportunidades de convertir una idea en 
un proyecto. Constituye para muchos una valiosa oportunidad de crecer, cami-
nar, en un país donde no tienen el apoyo de familiares, instituciones ni conoci-
dos, sino que deben comenzar desde cero, dando un paso a la vez, con la mayor 
resiliencia posible. 
Señor, tú también fuiste migrante, también debiste huir a otro país para salvar tu 
vida. Ten misericordia de quienes se aventuran en búsqueda de nuevas oportu-
nidades. Bendice a quienes gestionan iniciativas como estas, que son luz y fuente 
de bendición para quienes carecen de apoyo. Amén.

Emprendedores con 
impacto

Argentina
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Miércoles
de Navidad
Santos
Inocentes

28
diciembre

“Pon amor en las cosas y éstas tendrán sentido. Retírales el amor 
y se tornarán vacías” (San Agustín)

En hogares de familias de extrema 
pobreza en México se han observado, 
al entregarles despensas o alimentos, 
grandes necesidades. 

Algunas de las viviendas presentan un 
techo muy deteriorado o de plástico, y 
otras no tienen energía eléctrica o ins-
talaciones sanitarias. 

Además, los espacios donde viven no 
tienen divisiones: son simples cuartos 
donde cocinan, comen y duermen, por 
lo que el ambiente es sumamente anti-
higiénico.

Este proyecto de mejora de la vivienda 
tiene como objetivo suministrar a fa-
milias en extrema pobreza materiales 
para sus viviendas, como camas, col-
chones, mantas, techos de lámina o 
de otro material y tabicón para dividir 
sus espacios. También se construyen 
instalaciones eléctricas, hidráulicas y 
sanitarias en los hogares. 

Estas familias se han visto severamen-
te afectadas por la pandemia, la crisis 
sanitaria y el desempleo, por lo que ni 
tienen recursos para contar con una 
vivienda que puede ser modesta, pero 
debe de ser digna.

Con este proyecto se ayuda a 25 fami-
lias de Hueyapan, en la sierra norte 
del estado de Puebla, Totolapan (esta-
do de Morelos) y Nanacamilpa (esta-
do de Tlaxcala).

También se ha detectado que muchas 
de estas familias, si bien tienen po-
sibilidad de consultas en hospitales 
públicos o consultorios privados, no 
pueden disponer de medicamentos 
correspondientes.

Por ello, a través de un dispensario 
móvil, se llevan medicinas a personas 
que se encuentran imposibilitados de 
adquirirlos por razones de distancia y 
carencia de recursos.

Oración
Ciertamente, la pobreza golpea de frente a las familias, ya que no tienen recur-
sos para poder vivir en lugares seguros y dignos. Proyectos como los que asume 
ARCORES México ayudan a la consolidación de esos sueños de quienes ya no 
tienen esperanza.
Señor Jesús, Tú que nos has dado un ejemplo de caridad y entrega, asiste con 
tu gracia a quienes son parte de este proyecto en México. Derrama tu gracia en 
quienes juntan voluntades para consolidarlo, y a todas las personas que necesi-
tan de nuestra atención y ayuda, concédeles tu paz. Amén.

Vivienda digna y 
medicinas

México
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Jueves de 
Navidad29

diciembre

“No me permite callar la caridad de Cristo, para quien deseo conquistar a 
todos los hombres, en cuanto depende de mi voluntad” 

(San Agustín, Carta 105, 1.1)

ARCORES Internacional, en colabora-
ción con la Uniagustiniana de Colom-
bia, han impartido durante el año 2022 
un curso virtual gratuito sobre gestión 
de proyectos de desarrollo y captación 
de fondos.

La Red de Solidaridad ha elaborado el 
programa y los contenidos, mientras 
que la Uniagustiniana se ha encargado 
de adaptar la metodología de educa-
ción en línea, y de ofrecer el soporte 
tecnológico, la seguridad y control en 
el acceso y el seguimiento y asistencia 
técnica a los estudiantes. 

El curso se inauguró en febrero y se 
clausuró el 31 de agosto. Aunque solo 
consta de 40 horas, se ha trabajado con 
mucha flexibilidad, a fin de adaptarse 

al ritmo y posibilidades de los 19 alum-
nos de 10 países diferentes. 

Va dirigido a personas voluntarias o 
asalariadas que formen parte de los 
equipos de las ARCORES Nacionales, 
y que tengan o vayan a tener respon-
sabilidades en la gestión de proyectos. 
Asimismo, se ofrece a otras personas 
de la Familia Agustina Recoleta que 
gestionan o desean gestionar proyec-
tos, en países donde aún no se han 
constituido ARCORES.

El equipo de expertos que impartió 
este primer curso estaba formado por 
personas vinculadas a ARCORES en 
España, Argentina, Venezuela y Co-
lombia.

Reflexión / Oración
La Familia Agustina Recoleta sigue apostando por la formación que ayude a 
gestionar los proyectos en las ARCORES Nacionales. Formar a quienes ge-
neren y desarrollen los proyectos es una inversión de tiempo, recursos y es-
fuerzos que garantiza mantenernos en el tiempo a tono con nuestra misión y 
visión.
Bendice, Señor, a todas aquellas personas que hacen posible la formación de 
nuevos agentes que trabajen en la gestión de los proyectos de las ARCORES 
nacionales. Sostenles en tu amor y ayúdales a ser testigos de tu sabiduría y 
verdad. Amén.

Curso de gestión de 
proyectos

Internacional
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Viernes de
Navidad
Sagrada 
Familia

30
diciembre

“En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más 
pequeños a mí me lo hicisteis” (Mt. 25,40)

El 16 de diciembre de 2021, el tifón 
Rai tocó tierra en Cebú. Las fuentes de 
subsistencia de numerosos residentes 
del lugar son el turismo y la pesca. 

La devastación no solo dejó a miles 
de familias sin hogar, sino también 
sin medios de subsistencia, ya que los 
barcos de pesca quedaron destrozados 
y las fronteras se cerraron. 

De inmediato, ARCORES Filipinas 
puso en marcha una acción de emer-
gencia para la ayuda a los afectados. 

La ayuda de emergencia consistió en 
la distribución de agua potable, sacos 
de arroz y paquetes de otros alimen-
tos, además de pan a través de las Pa-
naderías de la Bondad, que han estado 

operando desde el inicio de la pande-
mia de covid-19.

En una segunda fase, se ayudó a las 
familias con la reconstrucción de sus 
viviendas. Además, se distribuyeron 
lámparas solares de alta calidad y se 
les enseñó a fabricarlas, para incre-
mentar la resiliencia de la comunidad 
a las catástrofes.

El tifón Rai tuvo efectos devastadores 
en cinco islas: Bohol, Leyte del Sur, 
Negros, Cebú, Mindanao -Surigao, 
Iligan y Dinagat. Muchas personas 
perdieron sus hogares y sus medios de 
vida; también poblaciones enteras se 
han visto privadas de agua potable y 
electricidad.

Reflexión / Oración
Las fuertes embestidas de la naturaleza, sea cual sea su índole, son prácticamen-
te impredecibles, y a todos los que los sufren les ocasionan no solo pérdidas 
de daños físicos sino pérdidas de vidas humanas y los daños emocionales que 
impactan fuertemente en las vidas de quienes estuvieron sumidos en esos mo-
mentos angustiantes y devastadores. 
Señor, ten misericordia de todas las personas damnificadas por el paso del tifón 
Rai en Filipinas. Sana sus heridas y restaura sus vidas, con la fuerza de tu amor. 
Suscita en los corazones hermanos deseos de ayudarles, escucharlos y levantar-
les el ánimo para comenzar de nuevo. Amén.

Emergencia por el 
tifón Rai

Filipinas
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Sábado de 
Navidad31

diciembre

“Si alguien tiene agua de sobra, y sin embargo la cuida pensando en la hu-
manidad, es porque ha logrado una altura moral que le permite 

trascenderse a sí mismo y a su grupo de pertenencia. ¡Eso es maravillosa-
mente humano!” (Papa Francisco, Fratelli Tutti, 119)

ARCORES Filipinas apoya el Centro 
Ambiental Laudato Si’, en el Colegio 
Santo Tomás-Recoletos, financian-
do el Jardín de La Salud, un huerto 
orgánico dentro del campus, cons-
truido con materiales reciclados. Por 
ejemplo, contenedores convertidos 
en macetas y semilleros y maderas de 
sillones rotos para los carteles del jar-
dín. El huerto está dedicado a Nuestra 
Señora de La Salud.

Este jardín invita a los empleados a 
plantar y cosechar juntos. Las verdu-
ras del jardín son especies locales que 
se utilizan como ingredientes en pla-
tos y ensaladas filipinas, como batatas, 

tomates, cebollas, espinacas y chile, 
entre otras. 

El personal de mantenimiento co-
menzó a construir las estructuras del 
jardín en agosto de 2021. Los becarios 
de la organización Recollect Educa-
tional Assistance for Deserving Stu-
dents (READS) acarrearon tierra para 
el jardín y llenaron contenedores, 
que fueron reciclados para convertir-
los en macetas y cajas de semilleros.  
Los profesores del Departamento de 
Ciencias del centro recogieron made-
ras desechadas de sillones rotos y las 
convirtieron en carteles para el jardín. 

Reflexión
El papa Francisco ha insistido mucho en la conservación del medio ambiente, en 
el cuidado y saneamiento del planeta Tierra. Todo lo que hagamos en la natura-
leza o contra ella, finalmente tendrá repercusiones en nosotros y en las próximas 
generaciones. Por lo tanto, todo lo que esté a nuestro alcance, grande o pequeño 
es y será un aporte significativo para todos.

Jardín de la Salud

Filipinas
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Domingo. 
Santa María, 
Madre de 
Dios

01
enero

“¿Quién ha convertido el maravilloso mundo marino en cementerios 
subacuáticos despojados de vida y de color?” 

(Conferencia de los Obispos Católicos de Filipinas, Carta pastoral 
¿Qué está pasando con nuestra hermosa tierra?)

El programa de Guardianes de la pra-
dera marina de la isla de Sipaway, San 
Carlos, colabora en combatir el cam-
bio climático e implica en el propósito 
a estudiantes de Filipinas. 

Las praderas marinas no son algas, 
son plantas con flores que crecen en 
un entorno marino. Producen flores, 
frutos y semillas, como los árboles te-
rrestres y a diferencia de las algas co-
mestibles. 

Son un hábitat productivo que pro-
porciona una amplia gama de servi-
cios al ecosistema: protección de la 
costa contra la erosión, alimentación 
y hábitat, zonas de reproducción y 
cría, aislamiento de carbono y pro-
ducción de oxígeno…

Estas praderas marinas proporcionan 
alimento, refugio y hábitat que pue-
den sustentar una diversidad de alto 
valor de flora y fauna. 

En una hectárea de pradera marina, 
pueden vivir hasta 40.000 peces y 50 
millones de invertebrados. 

El lecho de hierbas marinas tiene gran 
importancia para la pesca comercial y 
para la flora y la fauna; especies en pe-
ligro de extinción, como los dugongos 
y las tortugas marinas, dependen de 
este ecosistema. Por ejemplo, los du-
gongos se alimentan exclusivamente 
de hierba marina, y pueden consumir 
hasta 40 kilogramos al día. 

En el sudeste asiático, las comunida-
des costeras obtienen diversos recur-
sos de las praderas marinas; por ejem-
plo, comida como cangrejos, peces, 
pepinos de mar o caracoles.

Las praderas marinas también son 
conocidas como el pulmón verde del 
océano, ya que succionan el dióxido 
de carbono y producen oxígeno para 
mantener a diversos organismos.

Oración
Señor, fructifica la labor de todas aquellas personas comprometidas en el pro-
grama ecológico Sipaway. Bendice su lucha por vivir en un mundo mejor, desde 
una visión de fe y esperanza, sabiendo que somos hijos tuyos, hermanos todos y 
guardianes de nuestra casa común.

Programa ecológico 
de Sipaway

Filipinas



Lunes02
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“El Señor te protegerá; de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará 
en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre” 

(Salmo 121,7-8)

En República Dominicana, los em-
barazos en adolescentes alcanzan el 
20,5%. En la región de Haina, esas 
cifras son claramente más elevadas: 
según datos del Patronado Pro Desa-
rrollo de Haina, el 30% de las jóvenes 
de entre 15 y 19 años han tenido algún 
embarazo. 

El proyecto Por Una Vida Digna se 
desarrolla en las localidades de Bajos 
de Haina y San Cristóbal, en colabora-
ción con el Dispensario San Agustín. 

Este programa presta acompañamien-
to médico, psicológico y legal a ado-

lescentes embarazadas de entre 11 y 
16 años. 

Igualmente, ofrece seguimiento a las 
familias, con visitas domiciliarias. 
También gestiona formación técnica a 
las madres para proveerles de un me-
dio de sustento económico.

Por su parte, las beneficiarias del pro-
yecto se comprometen a participar en 
los talleres y las actividades formativas. 

Reflexión / Oración
Un embarazo no deseado genera angustia, miedo, incertidumbre y, en mu-
chos casos, incluso la tentación de interrumpir el embazado a través del fla-
gelo del aborto. No resulta fácil para las adolescentes que no están preparadas 
para asumir esta realidad seguir adelante y superar el oleaje de emociones y 
la consecuente responsabilidad de cuidar y proteger la vida que crece en sus 
entrañas. 
Señor, bendice a las adolescentes que llevan en su seno una nueva vida, que 
se desarrolla y que pronto verá la luz de este mundo. Tú eres el dueño de toda 
vida; por eso, te pedimos que nos permitas seguir siendo un apoyo social, mé-
dico, psicoemocional y educativo, vital para las jóvenes madres y para el futuro 
de sus hijos. Amén.

Apoyo a adolescentes 
embarazadas
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Martes
Santísimo 
Nombre de 
Jesús

03
enero

“Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que 
tendrá la luz de la vida” (Jn. 8,12)

El Proyecto LUZ (Libertad - Unidad 
- Celo) tiene como objetivo mitigar 
la situación socio-emocional causada 
o agravada por la pandemia, debido a 
las pérdidas familiares, afectivas o so-
cioeconómicas. 

Este programa se realiza en Breves y 
Salvaterra (isla de Marajó) y en la ciu-
dad de Belén. A través de él, se forman 
y capacitan agentes de solidaridad 
para acompañar a las familias, a los 

adolescentes y a los jóvenes. También 
se constituyen grupos de apoyo y se-
siones de escucha, y se derivan a la red 
sanitaria pública, para su tratamiento, 
determinados casos médicos. 

En el proyecto se da prioridad a las 
mujeres, debido a sus escasas posibi-
lidades de formación profesional y re-
inserción en el mercado laboral. Ya se 
ha ayudado a 12. 

Oración
Estamos llamados a ser luz, a llevar la luz del Señor a otros corazones her-
manos, a través de la palabra y el servicio, la entrega y la donación de cuanto 
somos y tenemos. Estamos convencidos de que solos nada podemos, pero la 
obra no es nuestra, es del Dios y Él nos envía. En su nombre y para bien de los 
hermanos llevamos esperanza, y “la esperanza de los pobres nunca se frustra-
rá” (Salmo 9,19)
Señor, ponemos en tus manos a todos los agentes, voluntarios, religiosos y 
personas que trabajan en el proyecto Luz para los corazones en Brasil. Llénales 
de tu amor para que no cesen en su compromiso apostólico en favor de tus 
hijos necesitados; antes bien, suscita nuevos corazones capaces de entregarse 
a esta causa. Amén.

Luz para los 
corazones

Brasil



Miércoles04
enero

“¡Cuánto te amo, Señor, fuerza mía! El Señor es mi roca, mi amparo, mi 
libertador; es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder 

que me salva, ¡mi más alto escondite!” (Salmo 18, 1-2)

La parroquia San Fortunato pertenece 
a la Diócesis de Getafe y se encuentra 
en el barrio de La Fortuna, en Leganés 
(Madrid). Se caracteriza por un am-
biente acogedor y familiar, y en ella 
conviven familias de distintos países 
africanos, asiáticos y americanos, ade-
más de españolas.

El servicio de Cáritas parroquial es 
un espacio donde se da prioridad a 
la acogida de todas las personas que 
acuden buscando ayuda, orientación 
o trabajo. 

Con la finalidad de fortalecer y op-
timizar el servicio de ayuda, surge la 
inquietud de atender a los niños en su 
proceso de integración a una nueva 
cultura y brindarles apoyo escolar.  

Contando con el respaldo y acom-
pañamiento de ARCORES España, 

se comenzó a trabajar en el proyecto 
Creciendo Juntos. En el mes de abril, 
se iniciaba la primera etapa, en la que 
tres jóvenes de la parroquia ayudan 
a ocho niños con sus deberes acadé-
micos. Esta actividad se realiza con 
el acompañamiento del párroco, Do-
mingo Linares. La coordinación de las 
actividades corre a cargo de Miguel 
Ángel, un seminarista de la diócesis.

Creciendo Juntos ha sido un desafío ara 
los jóvenes voluntarios de ARCORES, 
que con creatividad y responsabilidad 
notable lo han impulsado, reconocien-
do que en esta actividad han crecido 
sirviendo. 

A su vez, los niños y sus familias han 
tenido un espacio para el encuentro, 
relacionarse, compartir, aprender y 
crecer juntos.

Oracón
Creemos que una buena forma de proteger a los menores es instruyéndoles. 
Cada día se hace más imperiosa esta necesidad, y nuestros niños y adolescen-
tes así lo demandan.
Señor, que no perdamos de vista nuestro objetivo común: proteger a nuestros 
menores para permitirles desarrollar al máximo sus potencialidades en entor-
nos seguros y confiables.

Creciendo juntos
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Jueves05
enero

“Dios ha dado la Tierra a todo el género humano para que ella susten-
te a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno” 

(San Juan Pablo II, Centesimus annus)

En febrero, Rusia invadió militarmen-
te rusa, lo que provocó una grave crisis 
humanitaria, con un ingente número de 
desplazados, en su mayoría mujeres y 
niños. Las necesidades de estas perso-
nas que huyen con lo puesto son gran-
des y crecientes.

La Familia Agustina Recoleta no tiene 
presencia en esta región del mundo, por 
lo que, para que nuestra ayuda pueda 
llegar a Ucrania, ARCORES España está 
colaborando con PROCLADE, funda-
ción de los misioneros claretianos.

PROCLADE, a través de una comuni-
dad de religiosos claretianos en Trus-
kavets (Ucrania), cerca de la frontera 
polaca, ha puesto en marcha una acción 
de emergencia, para cubrir las necesi-
dades más básicas como comida, agua, 
productos de higiene, medicinas, ropa e 
incluso gasolina, para las personas que 
salen hacia Polonia.

Desde el inicio de la guerra, ARCORES 
España, gracias a la generosidad de mu-
chos socios y colaboradores, ha recau-
dado 20.000 euros para ayudar a la po-
blación ucraniana desplazada. 

La comunidad de religiosos claretia-
nos de Truskavets utilizó los prime-
ros fondos para realizar compras en 
Ucrania de productos como alimen-
tos, mantas, ropa de abrigo, gasolina 
y medicinas. 

Además, en el hospital de Boryslav, 
compraron una mesa de operaciones 
y entregaron material médico, como 
accesorios ortopédicos, un equipo de 
ultrasonidos, un monitor, un equipo 
de electrocardiografía y otro de coa-
gulación, batas de protección, gafas, 
guantes para rayos X, vendajes, anal-
gésicos, anestésicos, analizadores de 
sangre y gafas para operaciones.

Oración
No podemos permanecer indiferentes ante la guerra de Ucrania, mientras nues-
tros hermanos ucranianos siguen al frente de este tormento. Dice nuestro Pa-
dre Agustín que “la unidad es la forma de cualquier hermosura” (Carta 18,2). 
Mantengamos unidad de alma y corazón con nuestros hermanos que sufren el 
suplicio de la guerra.
Señor, hoy te pedimos tengas misericordia de los pueblos que sufren el dolor, la 
crueldad y la desesperación. Abre caminos de paz, entendimiento y tolerancia, a 
fin de que los más vulnerables no sigan pagando las consecuencias de los pode-
rosos. Que prevalezca el diálogo y el bien común. Amén.

Emergencia en Ucrania

España



Viernes
Epifanía del 
Señor06

enero

“Necesitamos fortalecer la conciencia de que somos una sola familia humana. 
No hay fronteras ni barreras políticas o sociales que nos permitan aislarnos, y 
por eso mismo tampoco hay espacio para la globalización de la indiferencia” 

(Papa Francisco, Laudato Si’, 52)

Detente y Ayuda (DYA) Filipinas, una 
de las organizaciones apoyadas por 
ARCORES Internacional, ha estado 
llevando a cabo proyectos relaciona-
dos con la formación en operaciones 
de emergencia con ambulancias en 
toda la red de escuelas Recoletos de 
Filipinas. 

El objetivo es capacitar a las institucio-
nes educativas en la respuesta a situa-
ciones de emergencia relacionadas con 
accidentes y problemas de salud, así 
como en la respuesta a desastres.

Vicente Ramón Jr. OAR, coordinador 
local de ARCORES Filipinas en la isla 
de Negros y presidente de DYA Filipi-
nas, anima a las comunidades de Reco-
letos a responder a las necesidades sa-
nitarias inmediatas de las localidades.
 
La mayoría de los voluntarios que co-
laboran en este proyecto son antiguos 
alumnos, estudiantes y empleados de 
las escuelas de Recoletos en las islas de 
Cebú y Negros.

Reflexión / Oración
La Iglesia, durante siglos, ha tenido un compromiso con la salud del pueblo, 
como una obra de caridad que se presta en bien de los que padecen alguna enfer-
medad, dolencia o malestar. Existen miles de hospitales, ambulatorios, dispen-
sarios de medicinas y centro de atención primaria dirigidos por instituciones 
católicas.
Señor, en tu palabra nos alientas con aquel “venid benditos de mi Padre, porque 
estuve enfermo, y me visitaron” (Mt. 25, 36). Ayúdanos a ejercer en tu nombre y 
por tu amor las obras de misericordia; que nos abran un día las puertas del cielo; 
y concédenos llevar junto a nosotros todas las almas que se nos fueron confiadas 
en este mundo. Amén.

Ambulancias en Cebú 
y la Isla de Negros

46

Filipinas





Moviendo corazones,
transformando vidas

arcores.org

Puedes descargar este cuadernillo en
formato digital en

 arcores.org/adviento-navidad 2022Adviento - Navidad


