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LOS TRES MONOS

A

l norte de Tokio, en la región montañosa de Nikko,
Japón, donde se encuentran enterrados los shogunes, puede
contemplarse en uno de los edificios el relieve original en
madera de “Los tres monos”. Uno tiene las manos sobre los
ojos; el otro sobre la boca; y el tercero sobre las orejas. Según la sabiduría budista sugiere que es necesario no ver, ni
hablar, ni oír nada malo.
En el momento actual, ante el drama migratorio, estos tres
monos podrían ser también interpretados de modo distinto. Son la imagen de Europa, del rico Occidente, y quizás
también de cada uno de nosotros. Encerrados en nuestra sociedad de bienestar y narcisismo, ensimismados en nuestras
conquistas, hemos llegado a anestesiar nuestras conciencias.
Preferimos no ver, ni oír, ni hablar; estar ausentes e ignorar
la tragedia más allá de nuestras fronteras, al otro lado del
Mediterráneo.

Erróneamente, pensamos que el hambre de África, la represión en Eritrea, Sudán, y Nigeria, la destrucción del estado
de Libia, las guerras de Siria, Irak y Afganistán, la sistemática persecución de los cristianos en muchos países, el terrorismo del fundamentalismo islámico, etc. no son nuestros
problemas, ni responsabilidades.
Nos estamos equivocando. El drama que vivimos en nuestras fronteras tiene unas raíces profundas. En nuestra cobardía no podemos cruzarnos de brazos, sin hacer nada. No es
suficiente acoger con solidaridad a los refugiados que llaman
a nuestras puertas. Es sólo parte de la solución. Es necesario
involucrarse en desactivar las raíces del mal en sus orígenes.
Creo que ha llegado el momento de la verdad: ¡Dejemos de
hacer el mono!
P. Blas Sierra de la Calle
Coordinador

Los tres monos de Nikko. Fotografía japonesa de 1890.
Museo Oriental, Real Colegio-Seminario. PP. Agustinos, Valladolid.
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INDIA
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NUEVA MISIÓN
EN LA DIÓCESIS DE INDORE

ecientemente se ha optado por
ir a la diócesis de Indore, en el estado
de Madhya Pradesh, donde parece que
existen buenas posibilidades de establecer una escuela.
El obispo, Mons. Chako S. V. D. nos ha
acogido con amor paternal y nos pidió
establecernos en Manavada Nagar, donde residen algunas familias cristianas,
que desde hace años, deseaban tener
una capilla para vivir su fe.

Agustinos visitando a una familia en Indore.

cipar, tanto en nuestras reuniones como
en lo servicios de oración.

Predicando en el interior de una
casa en Indore.
El 25 de agosto de 2014 los Hnos, John
Marshan y Jijo Peter se fueron a Indore.
Tres días después, fiesta de S. Agustín,
se inauguró la nueva capilla en una casa
arrendada en Manavada Nagar. Asistieron a la ceremonia el obispo Mons.
Chako y los sacerdotes de la parroquia
Rev. Joly y Basanth. Participaron en el
acto todas las familias cristianas del vecindario. Desde entonces se celebra diariamente la misa en dicha capilla.

Entre los católicos de Indore hay una
gran diversidad. Además de los nativos
del lugar, la mayor parte de los católicos
provienen de Kerala y son del rito siro-malabar. Otras familias proceden de
otros estados como Tamil Nadu, Anthra
Pradesh, Opiya, Behar, Uthar Pradesh,
Chathisgad, Karnadka y Goa.
Esta diversidad es lo que hace más hermosa a la diócesis de Indore. Y, aunque
proceden de diversos estados, todos
están unidos en la misma fe y participan en la oración y en la Santa Misa,

sin ninguna tensión. Esta unidad puede
también verse en nuestra pequeña capilla.
La Iglesia católica en el estado de Madhya Pradesh está en sus comienzos.
Aquí se necesitan más misioneros celosos y llenos de entusiasmo por las actividades evangelizadoras. Pensamos que
nuestro carisma agustiniano ayudará a
ello. La juventud puede sentirse atraída por nuestro espíritu de amistad y las
familias pueden también sentirse iluminadas por nuestra vida comunitaria y la
oración conventual.

Con el fin de establecer una actividad
permanente en Indore, los PP. Sumesh
y Metro están visitando diferentes terrenos para seleccionar el lugar de nuestras
futuras actividades misionales.
De momento se visitan las casas de las
familias cristianas, se envían a los hermanos a hacer experiencia misional en
diferentes parroquias y, cada jueves por
la tarde, se celebra una misa especial y
un servicio de oración. En estos actos
participa un buen número de fieles. Los
jóvenes están muy interesados en parti-
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Procesión de la Eucaristía en Indore.

P. Yesudas Binu

ONG AGUSTINIANA

ONG

LA ONGA FOMENTA
ESTUDIOS Y CONVIVENCIA

D

os nuevos proyectos ha llevado
adelante la ONG Agustiniana en la República Argentina, concretamente en Santa
María, en la provincia de Catamarca.

aportación y otras ayudas del obispo,
del ayuntamiento y del barrio donde
se ha construido, la parroquia de Ntra.

Uno en el colegio San Agustín, de la
provincia agustiniana de España, promovido por el P. Emiliano Sánchez; y
el otro, la construcción de un salón comunitario parroquial, que anima el párroco, el P. Juan Antonio Gil Solórzano.
El primero ha sido la compra de material bibliográfico para todas las áreas
del nivel secundario, para uso y apoyo de los profesores y alumnos, con
colecciones de literatura, y además de
láminas didácticas y mapas murales,
situados en las clases. “Agradecemos
profundamente – informan en carta- la
colaboración recibida (5.000 €) ya que
posibilita que el alumnado trabaje en las
aulas con material en cada asignatura, y
luego asista a la pequeña biblioteca para
realizar las consultas que necesite”. En
esta pequeña biblioteca profesores y
alumnos ya pueden consultar temas que
les atañen.
El segundo ha concluido con la aportación de la ONGA de 9.500€. Con esta

agustinianas de la prelatura de Cafayate, y su parroquia tiene dispersas 20
capillas, que atienden los 4 sacerdotes
agustinos que residen en Santa María.
Su centro parroquial comunitario, de
120 m2 de superficie, responde a las
necesidades más urgentes del barrio:
impartir la catequesis; dar apoyo escolar a los que lo necesiten; acoger a las
madres para que realicen manualidades,
tejidos y artesanía; desarrollar programas de nutrición para niños y familias;
proporcionar un lugar para que los vecinos puedan reunirse, y, celebrar los
cristianos la eucaristía dominical y otras
ceremonias religiosas. De momento, los
beneficiarios serán unas 1.800 personas.

Exterior e interior del nuevo salón
multiusos en Sta. María, Argentina.
Sra. de la Candelaria, de Santa María,
ya tiene su salón comunitario parroquial. Recordamos que Santa María es
una de las poblaciones de las misiones

Una vez más, desde la ONGA, agradecemos y alentamos a nuestros suscriptores, donantes y colaboradores su generosidad con nuestras misiones, y les
deseamos que en el próximo jubileo de
la misericordia que pronto va a comenzar podamos decirle al Señor: Muéstranos, Señor, tu misericordia, como lo
esperamos de ti
P. Rafael del Olmo Veros
Dpto. Difusión - ONGA
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125 ANIVERSARIO

A

125 ANIVERSARIO DE FUNDACI
DE AGUSTINAS M

mediados del año 1565, llegaba
a Filipinas la expedición misionera de
padres Agustinos OSA para evangelizar
el archipiélago.
Los Agustinos, realizaron en Filipinas
una magnífica labor misionera y cultural de gran importancia para la historia
de este país.
A finales del siglo XIX una prolongada
epidemia de cólera sembró la peste y la
muerte en las posesiones españolas de
Filipinas, dejando una densa estela de
niños huérfanos. El Definitorio de los
PP. Agustinos de Filipinas comisiona
al Padre Salvador Font OSA para las
gestiones de que alguna comunidad religiosa, venida de España, asumiera la
responsabilidad de un asilo que acogía
a la niñez abandonada. Este importante
hecho que ocasionó la colaboración de
las hermanas del Beaterio de Barcelona fue la semilla de la fundación de la
Congregación de Agustinas Misioneras.
Con mucho entusiasmo, las beatas,
aceptaron la empresa propuesta por los
Padres Agustinos y así surcaron los mares para ir a ser madres de las huérfanas.
Cuatro voluntarias de alma misionera,
se embarcaron en la aventura el día 1 de
marzo de 1883.

Estas Agustinas Terciarias que en Barcelona se habían dedicado a la enseñanza de las niñas pobres, se hicieron cargo
de las escuelas de las pequeñas huérfanas y desprotegidas de Filipinas. Como
figura en los archivos AGAM, ”no habían temido abandonar su patria, parientes, y conocidos y surcar el inmenso
océano, para acudir a ser, en las lejanas
tierras, el consuelo de los desvalidos”.

Bandera con el emblema de las
Agustinas Misioneras.

Son estas cuatro hermanas las que prepararon el camino de misión en Ultramar y que, por su entusiasmo misionero, abriría las mentes, el corazón y las
puertas a una nueva fundación en España para reforzar la labor misionera en
ultramar. Fue en el día 25 de Abril de
1890 cuando tres hermanas del mismo
Beaterio de Barcelona, llegan a Madrid
con el fin de empezar el noviciado y, al
mismo tiempo, ser educadoras de niñas
huérfanas en el asilo: “Escuela de la
gratuidad del Santísimo Sacramento”,
en la calle General Pardinas número 34,
Madrid, institución benéfica que venía
funcionando en Madrid desde 1876 regentada por la Señora Dona María Cristina Dusmet.

sencillas, Agustinas Terciarias del Beaterio de San Agustín de Barcelona: Madres Querubina Samarra, Mónica Mujal
y Clara Cantó, quienes conjugaban la
serenidad contemplativa y la vida comunitaria con el servicio docente de las
niñas huerfanitas.

El día 6 de mayo de 1890, fue aprobada
canónicamente la primera comunidad
formada por un grupo de tres mujeres

Madre Clara: experta en la búsqueda y
escucha, nos muestra que la interioridad
es nuestra dimensión angular, cátedra
privilegiada para la escucha de la verdad, donde Dios se nos desvela y donde
nos revela su rostro.

Aquellas Fundadoras de la Congregación de Agustinas Misioneras llegaron
a Madrid con una pobreza ejemplar,
pero con gran capacidad de apertura y
libertad para captar lo nuevo, lo diferente que requería la nueva fundación.
Libres de seguridades y autosuficiencia
se embarcaron en una aventura que ni
ellas mismas sospecharon el alcance de
su generosidad, dinamismo y audacia.

Madre Mónica: mística pedagoga misionera que nos alienta a adentrarnos
comunitaria y personalmente por los
mares infinitos de la niñez y juventud,
para ilustrar sus mentes y educar sus corazones en la cátedra del amor.

Casa Madre de las Agustinas Misioneras en Madrid, 1890.
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Madre Querubina: convencida de su vocación misionera luchadora contra corriente, es el vivo indicador siempre en
búsqueda, como quien no planta tienda.
Mujer de grandes intuiciones, dinámica
y arriesgada. La disponibilidad para la
misión tuvo en Sor Querubina, desde los
primeros momentos, al signo de la más
madura y consciente responsabilidad.

125 ANIVERSARIO

ACIÓN DE LA CONGREGACIÓN
AS MISIONERAS
La aprobación canónica de esta primera comunidad, el día 6 de mayo de
1890,y con reconocimiento de su “objeto y fin”, y la aprobación de las primeras
Constituciones el 29 de noviembre del
mismo año 1890, fueron las dos piedras
fundacionales de la Congregación de
AGUSTINAS TERCIARIAS MISIONERAS DE ULTRAMAR, durante el
pontificado de León XIII.
La Congregación de Agustinas Misioneras, fundada el día 6 de mayo de 1890
es una rama de la Orden Agustiniana
que reconoce a San Agustín como Padre y Maestro y se acoge a su Regla y
Espiritualidad. Fue agregada a la Orden
en 1892, quedando así ligada por vínculos espirituales a la familia Agustiniana.
Pronto, las hermanas de la Congregación de Agustinas Misioneras, comprometidas aquí o allá, fueron creciendo en
la conciencia de que eran esencialmente
misioneras. Esta característica marca su
ser en el espíritu, en el tiempo y en el espacio, proyectando esta dimensión misionera más allá de las fronteras, característica esencial de nuestros orígenes.
El carácter e identidad misionera, el
abanico de obras y países en los que se
proyectó la Congregación, han marcado
los hitos más profundos de la vida de la
Congregación desde la salida del beaterio a Filipinas, la fundación en Madrid,
y la rápida expansión a Brasil, China,
Colombia, Argel, Tanzania, India hasta
llegar a los 17 países donde hoy la Congregación está presente con la última la
fundación en la islas Filipinas, anunciando a Jesucristo y apostando por su
mensaje de salvación, a través de la
educación y promoción.
No pocas veces, la Congregación ha
tocado la vida en toda su crudeza para
encontrar huellas del paso de Dios en
nuestra historia: expulsión de China,
guerras en varios países, permanencia
en lugares de riesgo donde el amor tuvo
la última palabra con la sangre derramada de nuestras hermanas Caridad

Madres Fundadoras de las Agustinas Misioneras.
Álvarez y Esther Paniagua, quienes por
fidelidad misionera, amor a la Iglesia y
al pueblo argelino, al que sirvieron incondicionalmente, fueron elegidas por
Dios para sellar su compromiso con el
don del martirio.
“Poner atención en la propia historia
es indispensable para mantener viva la
identidad y fortalecer la unidad de la familia y el sentido de pertenencia de sus
miembros (Papa Francisco). Celebrar
estos 125 años de historia de la Congregación de Agustinas Misioneras es una
oportunidad para releer, meditar y tocar
con el corazón la más AUTÉNTICA
INSPIRACIÓN que nutrió e impulsó la
vida de nuestras fundadoras, QUERUBINA, CLARA Y MONICA y la de tantas hermanas que nos precedieron.

Este Año Jubilar de la Congregación
de Agustinas Misioneras está enmarcado en el contexto de la celebración del
Año de la Vida Consagrada que el Papa
Francisco ha convocado. Él nos invita a
mirar al pasado con gratitud, a vivir el
presente con pasión y a abrazar el futuro con esperanza. Por esto, con gratitud, pasión y esperanza y unidas a toda
la familia agustiniana, damos gracias a
Dios porque nos ha acompañado en estos 125 años que estamos celebrando,
porque nuestra Madre del Buen Consejo nos guía y aconseja en nuestro caminar y nos motiva para vivir el Evangelio según los signos de los tiempos y la
exigencia de fidelidad a nuestro carisma
congregacional.
Agustinas Misioneras

Agustina Misionera de Tanzania enseñando.

5

COSTA RICA

NUEVA MISIÓN DEL VIC
EN CIUDAD NEILY

A

nte el crecimiento vocacional del
Vicariato y la presencia en el mismo de
religiosos y formandos costarricenses, a
la par de un aumento en la cantidad de
jóvenes en seguimiento del mismo país,
nos motivamos a realizar la propuesta de
una fundación en Costa Rica.
LOS MOTIVOS
DE ESTA INICIATIVA
En consonancia con el documento de
Aparecida donde se nos invita a retomar
la conversión pastoral, el anuncio kerigmático, la opción por los pobres y la
apertura a la misión, nos propusimos salir de nuestras fronteras hacia realidades
pastorales que nos muevan e interpelen.
El peligro de no tener nuevos retos pastorales, el anquilosamiento de estructuras
que aunque sean recientes hacen que nos
vayamos acomodando, requiere de nuevas opciones que nos remuevan el piso y
nos interpelen en nuestra consagración.
Para ello nos hemos acercado al obispo
de la Diócesis de San Isidro de El General, Costa Rica, cuyos límites dan con
Chiriquí, Panamá, en carta fechada el 28
de marzo de 2014 y entregada por los PP.
Ángel Luís Quintero y Oscar González,
personalmente a Monseñor Gabriel Enri-

Agustino con una cofrade de la Virgen.

que Montero, OFM, pedíamos la posibilidad de fundación en su diócesis.

El interés en esta diócesis es para tener
una comunidad comunicada por la interamericana tal cómo están la mayoría de
nuestras casas, y que no se sienta aislada del vicariato.
LA OFERTA DE
MONS. MONTERO
Después de tres visitas con sus respectivas reuniones, Monseñor Montero nos
responde en carta fechada el 18 de julio

Interior de la nueva parroquia de Sta. María en Ciudad Neily.
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de 2014 la aceptación y permiso de fundación de casa religiosa en su diócesis.
Nos ofreció la Parroquia Santa Marta de
Ciudad Neily, que abarca todo el cantón
de Corredores, Provincia de Puntarenas
y limítrofe con Chiriquí. Tiene en el
censo de 2012 una población de 41.000
habitantes. Tiene 42 filiales, siendo
las más grandes con sus capillas igual
grandes, Ciudad Neily, Paso Canoas, La
Cuesta, Laurel, Naranjo, Santa Lucía,
La Campiña y San Jorge.
Pastoralmente cuenta con 62 delegados y
200 catequistas en todos los niveles que
exige la provincia eclesiástica de Costa Rica. El fuerte pastoral es el trabajo
con delegados de la palabra, que tiene
más de 30 años de trabajo, así como con
ministros de la eucaristía. La formación
es bimestral, la alimentación de esta formación está garantizada por un método
de recolección de ofrendas en sobre, los
gastos de transporte los cubren cada filial. En las filiales grandes la eucaristía
es semanal, en las otras filiales es quincenal o mensual. A todas las filiales se llega
en carro, aunque por caminos no asfaltados sino de piedra suelta, y pasando gran
cantidad de pequeños puentes del tamaño de los carros y sin barandales.
En la parroquia los grupos apostólicos
más representativos son la pastoral familiar, la renovación carismática, los cenáculos del rosario, los pequeños hermanos

COSTA RICA

VICARIATO DE PANAMÁ
EILY, COSTA RICA

Agustinos panameños con Mons. Gabriel Enrique Montero.
de María, la Legión de María, la pastoral
juvenil, los equipos de jornadas cristianas, la pastoral social. En casi todas las
filiales hay consejo pastoral y económico. Están insertos en el plan pastoral de
la diócesis y los encuentros de formación
los recibe un grupo en la capital de la
zona que luego es multiplicador. En este
momento además del trabajo sacramental están insertos en el plan de encuentros
kerigmáticos. Tiene casa cural, salones
parroquiales con siete salones y un pequeño restaurante (soda) que funciona

los fines de semana y es una entrada extra en la parroquia. Dos vehículos doble
tracción. Dos congregaciones femeninas
están en la parroquia, las Hermanas de
Cristo Rey en casa pastoral en La Cuesta y Capuchinas de la Madre del Divino
Pastor, con un colegio privado.
LA TOMA DE POSESIÓN
El 22 de noviembre a las 10 de la mañana tomamos posesión de la parroquia,
Monseñor Gabriel Enrique Montero,

OFM presidió la eucaristía de forma
solemne; acompañado de varios sacerdotes de la diócesis y un buen número
de religiosos agustinos y laicos tanto de
Chitré como de David.
Creemos que ha sido un momento histórico para nuestro Vicariato, y ante
todo vemos como Gracia de Dios este
paso por nuestra historia; los retos son
muchos, las dificultades se presentan
conforme pasan los días; le hemos llamado nueva misión, porque tiene todas
las características de una zona misional.
El trabajo es arduo y las condiciones no
son las mejores, sin embargo llenos de
ánimo y confiados en el Señor nos hemos lanzado en esta nueva aventura.
Ahora sabéis, el Vicariato de Panamá
no tiene sólo una misión, Tolé, sino dos,
Tolé y Nelly. Todos estáis invitados a
pasar por aquí. Serán bienvenidos. Es
una misión de puertas abiertas.

Participantes en un ejercicio deportivo en la parroquia.

Comunidad San Nicolás de Tolentino,
Ciudad Neily. Costa Rica.
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STO. NIÑO DE CEBÚ

EL NIÑO
QUE ENVÍA

E

Al amanecer ve salir el sol.
Recoge el saludo que el astro diurno – después de dar la
vuelta al mundo-, le trae desde América, Filipinas, China,
India, África,… Al atardecer,
con el sol que se va, une su
oración a la de toda la comunidad agustiniana por todos
aquellos que trabajan por el
evangelio al otro lado del Atlántico, del Pacífico, del Índico, y el Mediterráneo,… Y
vuelta a empezar.

l Sto. Niño de Cebú,
encontrado en Filipinas hace
450 años, sigue hoy invitando
a continuar la misión evangelizadora por el ancho mundo.
Ya en los planos del Real Colegio-Seminario de los Agustinos
de Valladolid – que firmara en
esta ciudad Ventura Rodríguez
en 1760-, aparece la figura del
Sto. Niño de Cebú presidiendo
la fachada. En ella puede verse
hoy una estatua – obra del escultor Pedro Verdugo-, realizada en el primer cuarto del siglo
XX. Desde esta altura otea el
horizonte como vigía de navío
para poder gritar: “¡Tierra!”
“¡Tierra!”, indicando nuevos
campos de misión. Secundando su mandado más de 2.000
misioneros agustinos han salido de este convento hacia los
cuatro continentes.
Desde la altura, es el símbolo de lo duro y laborioso de
la vida misionera. Allí se deja
azotar por los vientos fríos del
Norte. En su pedestal aguanta
inamovible las duras heladas de
invierno y los abrasadores calores estivales. Pacientemente,
deja que sobre él se posen golondrinas, palomas y cigüeñas.

Día a día, desde allí quiere
“escaparse de casa” y volver
al templo, y a la montaña, y
a los caminos y a las redes,…
Desde allí sueña perderse en
el templo con los doctores,
hacerse niño con los niños,
predicar en la montaña, en la
sinagoga, o en la barca, reunirse con los amigos de Emaús
al atardecer, pescar en el lago
bajo la luz de la luna. Sueña ir
por los caminos dando luz a
los ciegos, pan a los hambrientos, verdad a los inquietos, camino a los descarriados, vida a
los muertos. Desde allí sueña e
invita: “Id por todo el mundo”
(Mt. 28, 19).
El Sto. Niño de Cebú en la fachada del Real
Colegio-Seminario. PP. Agustinos, Valladolid.
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P. Blas Sierra de la Calle
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