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Presentes en un mundo necesitado de consuelo

Estamos en Adviento un año más. 
Tiempo en el que el Señor, Dios 
nuestro, nos ofrece una nueva opor-
tunidad para prepararnos a vivir con 
gozo y esperanza el misterio de amor 
de un Dios encarnado: Jesús, que se 
hace para nosotros “camino, verdad 
y vida” (Jn 14, 6). 

En un tiempo marcado por la covid, 
las guerras, los desastres natura-
les y sociales en distintas partes del 
mundo, el cambio climático, etc., en 
un mundo necesitado de ayuda, te-
nemos en nuestras manos la “herra-
mienta” para poder hacerlo, que no 
es otra que nuestra Red Solidaria In-
ternacional ARCORES.  Con ella, y a 
través de ella, la familia agustina re-
coleta se hace presente en un mundo 
necesitado de asistencia y consuelo, 
haciendo visible el carisma de apos-
tolado, que, junto con la comunidad 
y la interioridad, son la guía y norte 
de nuestra Orden. 

En esta guía de Adviento, presenta-
mos los nuevos programas, desa-
rrollados en catorce países de cua-
tro continentes. Con ellos, haremos 
realidad las obras de misericordia, 
en este mundo tan convulso que nos 
toca vivir. La Fraternidad Seglar OAR, 
involucrada desde su inicio con estos 
proyectos y colaborando en todos 
ellos, siente la alegría de ser partícipe 
junto a todos los miembros de la Or-
den, en esta ayuda solidaria que nos 
identifica con el hermano que sufre 
cualquier tipo de violencia o carencia.

El fortalecimiento de esta Red Soli-
daria, con más medios y más volun-
tarios, y con todos los miembros de 
la Orden entregados a ella, de ma-
nera que pueda actuar más y mejor, 
indicaría la buena dirección para vi-
vir nuestro carisma y, por ende, ser 
atractivos de cara al mundo, ejer-
ciendo un efecto llamada a las ayu-
das, al voluntariado y a las vocacio-
nes.

La Fraternidad debe tener este mis-
mo brío con ARCORES, ayudando y 
cooperando en todos sus proyectos, 
tanto en cada uno de sus países como 
a nivel de la Orden. Desde esta guía 
de Adviento, animo a las 116 frater-
nidades OAR, con más de 3.500 her-
manos, a trabajar estrechamente de 
la forma que se necesite en cada mo-
mento, tanto con ARCORES de sus 
países, como en proyectos compar-
tidos y coordinados por ARCORES 
Internacional. De esta forma se haría 
visible nuestro carisma en el mundo, 
redundaría en una vivencia más pro-
funda de nuestra fe, haría las fraterni-
dades más atractivas y aumentarían 
las vocaciones.

Preparemos nuestro interior en este 
Adviento. Abramos el corazón y la 
mente, para acoger la realidad divina 
que viene a nuestro encuentro esta 
Navidad.

Antonio Larios Lizana, Fraterni-
dad Seglar OAR
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México

Oración
Señor, Dios nuestro, Padre de todos: Tú, el habituado a no resignarte ni asustarte 
ante todo lo atañe a nuestra debilidad; tú, el Dios amigo de los brotes tiernos, 
que anuncian vida y una nueva época; tú, el Dios de la vida, que ciertamen-
te haces brotar ríos de esperanza en el arenal, continúa bendiciendo a cuantos 
con amor fraterno colaboran para que la tierra de Kankintú siga siendo lugar 
con brotes de superación profesional en los nuevos educadores universitarios, 
que tanto bien hacen entre tus predilectos —los niños y jóvenes—, esperanza de 
nuestro presente. Amén

Como medio necesario para la defensa, 
consolidación y desarrollo de los indí-
genas, la Misión de los Agustinos Re-
coletos en la comarca Ngäbe-Buglé ha 
dado gran importancia a la educación 
de aquellos. Desde que la Orden llegó 
a Kankintú, se construyó el Colegio In-
tercultural San Agustín, donde se im-
parten las clases en la lengua nativa y en 
español. El centro cuenta con los ciclos 
de bachilleratos en ciencias y en letras, 
que facilitan la posibilidad de cursar 
después una carrera universitaria. 

El primer anexo universitario en zona 
indígena de todo Panamá se construyó, 
hace diez años, en Kankintú. Para que 
los profesores pudieran llegar a este lu-
gar, había que sufragar el importe de 
viajes, comida y hospedaje, costes que 
también cubrimos. Así pues,  la Uni-
versidad Nacional de Panamá ya ha 
graduado a buen número de maestros 
y profesores que necesitaba la comarca, 
sobre todo en los lugares más aparta-

dos donde los maestros hispanopar-
lantes no llegaban por diferentes mo-
tivos: distancia, falta de caminos, gran 
humedad y lluvias, lengua distinta y 
cultura especial y diferente de la pro-
pia.

En la lucha por la igualdad de opor-
tunidades para los pueblos indígenas, 
la Orden de Agustinos Recoletos ha 
logrado que el Gobierno subvencione, 
en parte, a los estudiantes universi-
tarios que aprueban sus cursos. Con 
esa ayuda, muchos hombres y mujeres 
—no solo jóvenes— han conseguido 
graduarse. Sin embargo, en el último 
año de universidad no cuentan con 
beca. De ahí que en ese año se multi-
pliquen los gastos por los seminarios 
que les exigen, los trabajos de tesis, la 
necesidad de internet, etcétera. AR-
CORES, por tanto, ofrece becas a estos 
alumnos y alumnas (muchas, madres 
de familia) en este anexo universitario 
del Colegio San Agustín, de Kankintú.  

“No recuerden lo de antaño, no piensen en lo antiguo; miren que realizo 
algo nuevo; ya está brotando, ¿no lo notan? Abriré un camino por el desier-

to, ríos en el arenal” (Is 43,18-19)

Becas para alumnos 
universitarios

noviembre
28 Domingo I 

de Adviento

Panamá
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Lunes I 
de Adviento29

noviembre

“La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro”
(Papa Francisco, Fratelli Tutti, 66)

El Proyecto Refuerzo a Distancia 
(RAD) busca dar apoyo en Matemáti-
cas y Lenguaje a 25 niños y niñas, de 
entre seis y doce años, miembros de 
familias con recursos económicos muy 
limitados, y que no pueden acceder a 
apoyo tecnológico para continuar su 
desarrollo educativo durante la pande-
mia. Esta población es muy vulnerable, 
ya que, al no continuar su educación, 
terminan en las calles, y son presa fácil 
de grupos delictivos.

RAD se imparte, con el apoyo de una 
maestra, tabletas y software específico. 
Es un proyecto piloto desarrollado por 

primera vez en 2020. El 80% de los es-
tudiantes a los que se ha ayudado han 
aprobado el curso. Este año, el objetivo 
es asegurar que el 90% de los educan-
dos seleccionados demuestre una sus-
tancial mejoría educativa (el software 
utilizado permite analizar los resulta-
dos), y pase al grado siguiente. 

También se dividirá el grupo en dos, 
y se contratará otra maestra de educa-
ción primaria, además de adquirir 15 
tabletas más. La obtención del progra-
ma informático es gratuito, gracias al 
apoyo de la Fundación “Empresarios 
por la Educación”. 

Oración/Reflexión
Desde el corazón abierto al aprendizaje de atender la presencia del “Dios con 
nosotros” en medio del camino hacia la superación de la pandemia covid, 
muchos hombres y mujeres, alentados por la convicción de que la vida no es 
únicamente secuencia de horas y minutos, sino un tiempo de encuentro per-
manente con la presencia misteriosa y silenciosa del Emmanuel, en la mirada 
y en los procesos de superación de nuestros hermanos “pequeños y vulnera-
bles”, han amado y engendrado vida; de modo especial, los voluntarios, héroes 
del encuentro con los niños y niñas que, desde sus casas, han emprendido el 
aprendizaje virtual.  
Señor de la vida, multiplica el deseo de vivir la vida amando, y dispón nuestro 
ser para no tener reparo ni temor a encontrarnos contigo en el hermano, por-
que solo así estaremos dispuestos, también, a dejarnos hallar por ti en ellos. 
Amén.

Refuerzo educativo 
en pandemia

Guatemala
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Martes I 
de Adviento30

noviembre

“Hoy les ha nacido en la Ciudad de David el Salvador, el Mesías y 
Señor.  Esto les servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en 

pañales y acostado en un pesebre”  (Lc 2, 11)

El proyecto se encuentra en la Congrega-
ción Hermanas Esclavas del Corazón de 
Jesús. En el Hogar Santa Magdalena vi-
ven quince niñas entre seis y catorce años 
en situación de riesgo social. Allí se las 
asiste durante la semana escolar, es decir, 
desde el domingo por la tarde hasta el 
viernes después de finalizar las clases. 

Actualmente, en tiempo de pandemia, 
asisten según la burbuja correspon-
diente o dos veces a la semana por la 
tarde para recibir apoyo escolar y me-
rendar.  Las niñas que asisten al hogar 
son estudiantes regulares de los colegios 
EESO N° 511 Juana Azurduy y Escue-
la de Educación Técnica Particular In-
corporada N° 2028 San Lorenzo, en la 
Ciudad de Santa Fe.El Hogar está bajo 
la dirección de Victoria Muñoz, y busca 
promover la dignidad de las niñas que 
se encuentran en condición de riesgo 

social. Asimismo, los voluntarios de 
ARCORES en Santa Fe tienen el obje-
tivo de colaborar y buscar la donación 
y adquisición de alimentos para la cena 
de las niñas que concurren al hogar y 
colaboran en su preparación; impul-
sar la donación o comprar artículos de 
limpieza y elementos de higiene perso-
nal; colaborar con el apoyo escolar de 
las niñas para la realización de sus ta-
reas diarias; y fomentar y administrar 
la donación de ropa y otros elementos 
destinados a la venta en la “Feria Ame-
ricana” del hogar.  Además, familias de 
la Parroquia San José de los Agustinos 
Recoletos en Santa Fe se han sumado 
para donar y colaborar en el proyecto.

Este año, el hogar ha organizado dife-
rentes festejos relacionados con la ni-
ñez, con el fin de acompañar y entregar 
detalles a las quince niñas.

Oración / Reflexión
Te alabamos, Señor, porque ante nuestra ceguera, poco a poco mejorada, no te 
cansas de recordar a nuestro corazón el modo de encarnarte: un pequeño niño 
recostado en un pesebre. En la entrega de los voluntarios, que te manifiesta a ti 
en las niñas adolescentes del Hogar Santa María Magdalena, al igual que en la de 
cuantos con sus donaciones hacen posible el sustento y ayuda reconocemos tu 
presencia, y te rogamos nos ayudes a vivir entregándonos: “Abre nuestros ojos, 
para que conozcamos las necesidades de los hermanos; inspíranos las palabras y 
las obras para confortar a los que están cansados y agobiados; haz que te sirvamos 
con sinceridad, siguiendo el ejemplo y las palabras de Cristo. Que tu Iglesia sea un 
testimonio vivo de verdad y libertad, de paz y justicia, a fin de que todos los hom-
bres se animen con una nueva esperanza” (Plegaria Eucarística IV).

Hogar Santa 
Magdalena

Argentina
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Miércoles I 
de Adviento01

diciembre

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

Los Espacios para la Primera Infan-
cia (EPI) son un programa central de 
la Secretaría de niñez, adolescencia y 
familia de la Argentina (SENAF). Este 
programa contempla el convenio con 
organizaciones no gubernamentales 
para el financiamiento y desarrollo de 
espacios de cuidado y educación para 
los primeros años de vida (de 45 días 
a tres años).

El proyecto entre ARCORES Argen-
tina y EPI aprovechará los espacios 
que no están en uso en la capilla In-
maculada Concepción, de la parro-
quia Nuestra Señora de Luján, en San 
Andrés (Buenos Aires), para fomentar 
la educación de la primera infancia y 
ofrecer el acompañamiento integral de 
las familias. 

El barrio de la Concepción, donde está 
esta capilla, se caracteriza por ser un 
barrio de personas humildes, sencillas 
y trabajadoras. La parroquia, desde 

hace muchos años, trabaja para mejo-
rar la calidad de vida humana y espiri-
tual de las familias y ayudar a enfrentar 
las diversas problemáticas propias de 
esta localidad.

Algunas de las problemáticas más ur-
gentes son el acceso a la educación de 
calidad (especialmente en la primera 
infancia) y el acompañamiento inte-
gral de las familias. Es por ello que se 
realiza este proyecto.

ARCORES Argentina hará una inver-
sión inicial de tres millones de pesos 
para el arreglo de las estructuras de la 
capilla, usando los espacios los fines 
de semana para el desarrollo de sus 
actividades a favor del barrio y de los 
fieles. Además, proporcionará espa-
cios de acompañamiento espiritual a 
las familias beneficiarias y al personal 
del Equipo EPIS, y buscará hacer la in-
tegración entre el proyecto EPIS y los 
fieles de la Capilla Inmaculada.

Oración
“No es una opción aceptable vivir indiferentes ante el dolor. No podemos permitir 
que nadie quede a un lado de la vida. Esto nos debe indignar, hasta hacernos bajar 
de nuestra serenidad para interesarnos por el sufrimiento humano. Eso es digni-
dad” (Frateli Tutti, 68). 
Gracias, Padre, por los corazones que, movidos por el amor, han salido a la calle 
para encontrar al hermano herido, brindarle el calor de hogar y sanar sus heridas. 
Dales fuerza para continuar la misión, y para que su ejemplo anime a otros a asu-
mir la opción de ser buenos samaritanos.  

Espacios para la 
Primera Infancia

Argentina
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Jueves I 
de Adviento02

diciembre

¡Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor!”  
(Is 40,1)

Cientos de familias -por diversos moti-
vos- han tomado la decisión de salir de 
sus países y han llegado al nuestro con 
un equipaje lleno de miedos y sueños.

Empezar desde cero es un reto que solo 
los valientes están dispuestos a afrontar. 
Por eso, desde ARCORES Argentina 
decidimos apoyarlos de distintas for-
mas desde el proyecto Centro Parro-
quial de Ayuda al Inmigrante, que tiene 
su sede en la parroquia agustina recole-
ta Nuestra Señora de la Consolación, en 
Buenos Aires.

En ARCORES somos conscientes de lo 
difícil que puede ser conseguir los sus-
tentos básicos para el día a día. La mayo-
ría de a quienes asistimos no cuenta con 
un trabajo estable; otras veces solo es uno 
de los miembros de la familia quien tra-
baja, haciendo muy complicado cubrir 
los gastos del mes. Por ello, gracias a las 
donaciones de nuestros socios y volun-
tarios, estamos asistiendo cada 15 días a 
69 familias, un total de 159 personas, con 

alimentos y ropa de abrigo para el frío in-
vierno de nuestra ciudad.

Además, desde el proyecto queremos 
que crezcan los migrantes en el país y 
tengan más oportunidades. Por ello, se 
lanzó desde agosto de este año el Pro-
grama Formativo Emprendedores con 
Impacto, que becó a 18 emprendedores 
con proyectos en funcionamiento o con 
una idea viable. De esta manera, cada 
sábado se encuentran en los espacios 
de la parroquia para recibir clases e ir 
modelando y mejorando sus proyectos.

En ARCORES Argentina deseamos 
que a quienes hoy asistimos sean luego 
donantes de nuestra gran familia. Por 
eso, creamos este programa educativo 
en donde buscamos que, por medio de 
la formación colectiva, cada migran-
te convierta sus ideas en un empren-
dimiento sustentable y con impacto 
positivo en la sociedad, para que así 
puedan incorporarse con éxito en el 
mercado laboral. 

Oración
Bajo la protección de Nuestra Señora de la Consolación, iniciamos cada jornada. 
Y a ella que, como su Hijo, mira con ternura a los que caminan por el mundo 
en busca de refugio y consuelo, le pedimos que nos conceda un corazón alegre, 
optimista, entusiasta, lleno de una esperanza invencible, puesto que tenemos 
por delante una tarea inmensa: preparar el camino a su Hijo, quien llega en el 
hermano que llama a nuestra puerta. La Virgen nos anima con su presencia a 
consolar y a abrir las puertas del corazón, donde se hallan depositas las riquezas 
de Dios, con las que se alegrarán y fortalecerán  los excluidos y rechazados.

Centro parroquial de 
ayuda al inmigrante

Argentina
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Viernes I 
de Adviento03

diciembre

“¡Cuántas maravillas has hecho, Señor, Dios mío; cuántos proyectos en 
favor nuestro! Nadie se te puede comparar. Yo quisiera publicarlas y contar-

las, pero son demasiado para enumerarlas” (Salmo 40, 6)

En Argentina, hay una fecha que todos 
los niños esperan ilusionados: El Día 
del Niño, que se celebra el tercer do-
mingo de agosto. Sin embargo, muchos 
pequeños no siempre pueden disfrutar 
de un regalo o un dulce, debido a la si-
tuación de precariedad económica en 
la que se encuentran sus familias.

ARCORES Argentina ha querido llegar 
en ese día tan especial hasta los niños 
más desfavorecidos. Por ello, gracias al 
empeño del equipo y de los volunta-
rios, miles de pequeños reciben un ju-
guete. Con la ayuda de los voluntarios, 
ARCORES Argentina ha entregado a 
niños y adolescentes mascarillas, pelu-
ches, juegos, mochilas, carpetas, calza-
do y bicicletas. También se repartieron 
sándwiches, palomitas y golosinas. 

Esta campaña se realiza también en 
Navidad, con el título de “Dulce Navi-
dad”, y el Día de los Reyes Magos.  La 
festividad de Navidad es una oportuni-
dad de reunión familiar en Argentina. 

Sin embargo, para muchas familias, 
este momento de encuentro es muy 
difícil de proveer, debido a la situación 
económica en la que se encuentra el 
país.  Por ello, con el fin de solidarizar-
nos con esta situación, los voluntarios 
de ARCORES organizan una lista de 
alimentos que se suelen compartir en 
la mesa de los argentinos en el día de 
Navidad, solicitando a familias de las 
parroquias y colegios, colaborar con 
los mismos para luego llevarlos a las 
familias necesitadas.

La promoción y cuidado de la niñez 
es para ARCORES Argentina uno de 
sus principales objetivos; por tal ra-
zón cada año organizamos y prepara-
mos regalos y actividades para com-
partir con los niños de los diferentes 
proyectos que acompañamos. En el 
2020, logramos recaudar más de 3000 
juguetes. Estamos agradecidos. Sin la 
colaboración de aquellos que extien-
den sus manos, esta labor no sería po-
sible.

Oración
Querido Dios, Padre y Madre de todos los hombres y mujeres: Te damos gracias 
por tantos gestos de solidaridad y entrega que suscitas en el corazón de tus hijos, 
especialmente, en este tiempo en que nos acercamos al Nacimiento de tu Hijo 
Jesús, nuestro hermano. Te pedimos por tantos niños que, según tu proyecto de 
amor, carecen de lo necesario para una vida digna. Suscita en nosotros la gene-
rosidad para compartir lo que somos y tenemos, haciéndonos prójimos de los 
más desprotegidos. Amén.

Juguetes para los 
niños

Argentina
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Sábado I 
de Adviento04

diciembre

“Ánimo, da lo poco que tienes; tus talentos y tus bienes ponlos a disposición 
de Jesús y de los hermanos. No temas.  Nada se perderá, porque, si compar-

tes, Dios multiplica”  (Papa Francisco, Alocución del 26 de julio de 2021)

Cajas Solidarias es una asociación  
de notable eco en Salamanca, por la 
labor que realiza. Desde hace años, 
cada sábado entrega alimentos bási-
cos a aquellas familias que no cuentan 
ningún tipo de apoyo desde las insti-
tuciones oficiales.   Sin embargo, en 
2020 comenzaron a enfrentarse a un 
problema añadido: el pago del alqui-
ler del espacio donde almacenaban los 
bienes. Este coste suponía más que los 
ingresos mensuales aportados por los 
colaboradores de la asociación. Ese 
motivo 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 
Agustinos Recoletos han consolida-
do su colaboración con la Asociación 
Cajas Solidarias de Salamanca, me-
diante la firma de un convenio con la 
Residencia Universitaria Agustiniana, 
sede de la delegación de ARCORES en 
la capital 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 salmantina de 
ayuda asistencial. Esta firma permitirá 
mejorar la logística y la distribución de 
Cajas Solidarias, y facilitará valorar y 
ejecutar muchas otras acciones. “Cola-
boraremos como voluntarios, como ya 
veníamos haciendo; también vamos a 
hacer muchas otras cosas por las fami-
lias atendidas desde Cajas Solidarias”, 
explica Chema Bernal, director de la 
Residencia Universitaria Agustiniana y 
delegado de ARCORES en Salamanca.

Actualmente, desde la residencia ya 
tienen planteados varios proyectos y 
acciones para realizar en el corto plazo, 
siempre que la situación generada por 
la pandemia lo permita. Se ofrecerá, 
entre otros proyectos, asistencia psico-
lógica a las familias, clases particulares 
a los niños, se organizarán actividades 
deportivas y de ocio para los más pe-
queños y talleres para los adultos.

Oración
Señor, en la noche oscura de los que sufren brilla una luz de esperanza, que se 
enciende cuando los gestos de amor y solidaridad se expresan en la escucha, 
acompañamiento y ayuda oportuna. Gracias, Padre, porque bendices las inicia-
tivas generosas; dispensas dádivas sobre los que comparten el pan y la vida; eli-
ges a los de gran corazón, para que sirvan a la gente y ninguna cesta quede vacía. 
Tu providencia nos sorprende, ayúdanos a confiar en Ti, auméntanos la fe.

Cajas Solidarias

España
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Domingo II 
de Adviento
Día de la 
Recolección
Día del 
Voluntariado

05
diciembre

“Dejad que los niños  
se acerquen a mí”  

(Mt 19,14)

ARCORES San Sebastián, Cáritas y el 
centro de formación IKASI han fir-
mado un convenio de colaboración, 
para asegurar el apoyo educativo a 
los niños y niñas de familias en ries-
go de exclusión social de la zona. Este 
acuerdo permitirá atender a menores 
que no podían acceder a estos servi-
cios, y les ofrecerá una formación de 
máxima calidad, evitando, además, la 
segregación por la situación económi-
ca de las familias atendidas.

IKASI es una entidad educativa, cuyo 
fin es prestar atención escolar espe-
cializada y terapia psicopedagógica a 
niños, jóvenes y padres. Esta entidad, 
que se encuentra en la capital guipuz-
coana, mantiene una relación estre-
cha con ARCORES desde hace años. 

De hecho, en sus instalaciones se en-
cuentra la sede de ARCORES en San 
Sebastián.

Con este acuerdo, al que se une Cáritas, 
la academia se compromete a apoyar a 
un mínimo de seis niños y niñas al año, 
incluyéndolos, sin diferencia alguna, 
en programas conjuntos con los demás 
alumnos. Los beneficiarios son escogi-
dos por Cáritas San Sebastián, entidad 
que atiende a las personas sin recursos. 
Desde allí se derivarán los alumnos, y 
tanto a ellos como a sus familias se les 
ofrecerá el acompañamiento oportuno.  

ARCORES, por su parte, ofrece volun-
tarios para apoyar en la formación, y 
permitir así un seguimiento mucho 
más personalizado de cada caso.

Oración
Adviento, tiempo para los grandes sueños. A veces, no sabemos a dónde mirar 
para saber responder a aquello que Tú, Señor, quieres de nosotros. María era 
sensible a lo que sucedía en su entorno. Ella te acogió en su corazón, escuchó 
tu palabra en medio de las prisas, las dificultades de cada día. 
En María me invitas a sacar a la luz lo mejor de mí corazón, para jugármelo 
todo por la educación de los niños y las niñas. María, enséñame a confiar, a 
ofrecer los sufrimientos de cada día, a fin de que los adolescentes tengan una 
vida digna, valorada y en la que la ternura y el amor les envuelvan siempre. 

Academia IKASI

España
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Oración
Amado Jesús, que te has hecho uno de nosotros para regalarnos tu salvación; te 
damos gracias por tantos hermanos nuestros que entregan muchas horas de su 
vida al servicio de los más desprotegidos. Continúa suscitando en los corazones 
de tus hijos e hijas el deseo de donar la vida mediante pequeños gestos de servi-
cio a los predilectos del Padre. Que tu Madre nos enseñe a decir como ella: “Aquí 
está la servidora del Señor; que se haga en mí tu Voluntad”. Amén.

Lunes II 
de Adviento06

diciembre

“Gustad y ved qué bueno es el Señor. ¡Que lo oigan los humildes 
y se alegren!” (Salmo 33)

ARCORES España, durante los meses 
más duros de la pandemia, entregó 
para la compra de alimentos una ayuda 
de 900 euros al Comedor Santiago Ma-
sarnau, de la Sociedad de San Vicente 
de Paúl. 

La entidad, perteneciente a REDES, está 
ubicada en el barrio madrileño de El 
Batán. El centro ofrece servicios y talle-
res para la integración sociolaboral, así 
como atención básica. Entre sus activi-
dades cuenta con un comedor social, 
que ofrece servicio de desayuno, de co-
mida y bolsas de cena. La media anual es 
de algo más de 200 personas, solo en el 
servicio de comidas. Cuando comenzó 
el estado de alarma en España, el centro 
siguió repartiendo comidas, preparadas 
en bandejas higiénicas, que se entregan 
para llevar a los beneficiarios. El ser-
vicio se ha podido mantener gracias a 
voluntarios del centro, que se ofrecieron 
a seguir ayudando, preparando las ban-
dejas cerradas y entregándolas.

ARCORES España ha considerado ne-
cesario apoyar al centro de la Sociedad 
de San Vicente de Paul con lo recauda-
do en la campaña de donaciones por el 
coronavirus. También ha aportado Vo-
luntarios. Uno de ellos, Emilio Ahuir, 
nos testimoniaba la experiencia: 

“Como fray José Manuel González Du-
rán, responsable de Voluntariado de 
ARCORES, nos dijo en la reunión de 
formación: ‘No solo estamos cortando 
tomates, estamos ayudando a cientos de 
personas a que puedan comer, al menos 
ese día’. Mi voluntariado ha sido corto, 
tan solo unos meses, un día a la semana, 
pero me ha aportado mucho. Es cierto 
que, cuando ayudas, recibes más de lo 
que das. Aunque yo solo me he dedi-
cado a pelar patatas y cebollas, y no he 
estado entregando las bolsas de comida 
a las personas necesitadas, sentía que 
estaba ayudándoles de manera invisible; 
pero también sentía que lo que hacía 
me ayudaba a mí mismo”.

Comedor Santiago 
Masarnau

España
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Martes II 
de Adviento07

diciembre

 “Kuha sa Kinahanglan, Hatag sa Masarangan” 
(“Toma lo que necesites, comparte lo que puedas dar”)

Asentado en el principio de “Kuha sa 
Kinahanglan, Hatag sa Masarangan” 
(“Toma lo que necesites, comparte lo 
que puedas dar”), un particular puso 
en marcha una iniciativa popular lla-
mada Community Pantry (Despensas 
Comunitarias): unos carritos de co-
mida o unas mesas con productos en-
latados, verduras, paquetes de arroz, 
etcétera, preparados a lo largo de las 
calles, donde la gente puede conseguir 
lo que necesita.

Aunque Caritas y ARCORES Filipinas 
ya lanzaron Kindness Stations y Kind-
ness Bakery (Estaciones de Amabilidad 
y Panaderías de Amabilidad), ahora es-
tamos apoyando las Despensas Comu-
nitarias, en las islas de Cebú, Bohol y 
Sipaway. La Despensa comunitaria es 
la mejor forma de combatir el hambre 

en el lugar. 

Esta iniciativa se ha multiplicado en 
todo el país, y ha supuesto una “re-
volución de la bondad”. Pocos días 
después, los militares querían obsta-
culizar o impedir el surgimiento de 
Despensas Comunitarias, acusando a 
los organizadores de activistas.

El proyecto es la respuesta al princi-
pio fundamental de la caridad, que el 
Concilio Vaticano II alienta: “La me-
jor manera de cumplir con las propias 
obligaciones de justicia y amor es con-
tribuir al bien común, según los me-
dios propios y las necesidades de los 
demás; y también, promover y ayudar 
a las organizaciones públicas y priva-
das dedicadas a mejorar las condicio-
nes de vida” (Gaudium et Spes, 30).

Oración
En las en las islas de Cebú, Bohol y Sipaway hemos visto los signos del Reino: 
la mesa está servida, venga los que no tienen qué comer; es la “revolución de 
la bondad”. Oh Señor, ayúdanos a ser servidores audaces, danos un corazón 
compasivo para tener el coraje de ser revolucionarios de la bondad, capaces 
de ponerlo todo en común, contrarrestando el egoísmo devastador. Gracias 
por las mujeres y hombres que han despertado y, vigilantes, esperan tu llegada 
allanando el camino, porque te han reconocido en el necesitado, que busca 
pan y amor. 

Despensas 
comunitarias

Filipinas
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Miércoles II 
de Adviento
Inmaculada
Concepción

08
diciembre

“La humanidad aún conserva la capacidad de colaborar para construir 
nuestra casa común”  (Papa Francisco, Laudato Si’, 13)

Filipinas es el tercer país del mundo 
que arroja más plástico al océano. Por 
ello, la Universidad San José-Recoletos 
(USJ-R) ha firmado con Greenpeace, 
a bordo del barco Rainbow Warrior 
de la organización ecologista, un ma-
nifiesto para comprometerse a dismi-
nuir la producción del plástico de un 
único uso. El buque Rainbow Warrior 
es la embarcación más grande que 
para navegar utiliza principalmente 
la energía eólica, y uno de los barcos 
más ecológicos del mundo. 

La USJ-R, a través del Instituto de 
Educación No Formal y Programa de 

Extensión Comunitaria (INFECOP), 
se ha asociado con el grupo medioam-
biental, para que alumnos del centro 
acudan al campus de Greenpeace 
“Ship It Back”, foro donde se pone de 
manifiesto el impacto de los plásticos 
de un solo uso. 

Un plástico de un solo uso tarda en-
tre 500 y 800 años en biodegradarse, 
y solo un 9% del plástico del mundo 
puede reciclarse. Por ello, pueden em-
plearse en Filipinas y en otros países 
del mundo productos alternativos 
reutilizables o, al menos, biodegrada-
bles. 

Oración / Reflexión
El Papa Francisco en la carta encíclica Laudato Si’, 53, nos dice: “Estamos lla-
mados 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”. 
En este día pensemos: ¿Cómo puedo ser instrumento del Padre, para cuidar la 
Casa común? Pidamos en nuestra oración que todas las iniciativas promovidas 
por nuestros hermanos en Filipinas para el cuidado de la Casa común sean ac-
ciones transformadoras, bendecidas por el Padre Dios y secundadas por todos 
cuantos, próximos o lejanos de aquel lugar, creamos en la fuerza del amor, que 
hace posible una tierra nueva y un nuevo cielo.  

Erradicación del plás-
tico de un solo uso

Filipinas
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Jueves II 
de Adviento09

diciembre

“Ahora debemos estar unidos. Todos tenemos la misión de ser solidarios y 
de trasmitir esperanza”  (Fray Miguel Miró Miró, OAR)

Lamesa ny San José es un programa de 
despensa de alimentos destinados a 
40 habitantes de la calle (niños y adul-
tos), en las proximidades de la Univer-
sidad de San José-Recoletos (USJ-R). 
Es la forma que tienen los Recoletos 
de practicar la virtud de la caridad de 
la Iglesia Católica, tal y como la ejem-
plificó San José Obrero, el padre de la 
Iglesia Universal. 

Los objetivos de la iniciativa son: 
ofrecer una comida gratuita a perso-
nas sin recursos, permitirles experi-
mentar que se les cuida, despertar el 
espíritu de voluntariado, promover la 
importancia de cuidar a los más nece-
sitados, y celebrar las bendiciones de 
Dios compartiendo una comida con 
los beneficiarios. 

En total, 35 voluntarios reparten co-
mida en siete zonas de la ciudad don-
de previamente se ha conocido que 

existen personas que viven en la calle. 
Además, el equipo cuenta con coci-
neros, dirigidos por el chef Richard 
Hao, y hay un grupo que envasa los 
alimentos.

A cada voluntario, previamente seña-
ladas las zonas,  se le asigna una don-
de se hallan los habitantes de la calle. 
Allí distribuye paquetes de alimentos, 
para de esta forma evitar aglomera-
ciones. También los voluntarios son 
los encargados de comprobar que los 
beneficiarios utilizan mascarillas y 
sistemas de protección frente al coro-
navirus. 

Los alimentos se cocinan y empaque-
tan en la USJ-R. Cada paquete incluye 
un plato principal y una guarnición 
de pasta o verdura. El reparto se lleva 
a cabo dos veces por semana.

Oración
Señor, como en Pentecostés, el Espíritu ha suscitado creatividad y fortaleza 
en tus misioneros. Ante la necesidad de los hermanos, ellos, impulsados por 
el amor, dan una respuesta generosa para atender a las familias necesitadas, 
especialmente durante la pandemia. Gracias por los valientes y decididos que 
han optado por unir fuerzas y trabajar por el bien común, por cuidar la vida 
y proteger la humanidad. Ayúdanos a perseverar y a no desfallecer. Creemos, 
pero aumenta nuestra fe, a fin de que, dóciles a la acción del Espíritu, derribe-
mos el muro de la indiferencia, y demos paso a la solidaridad.

Alimentación para 
personas sin techo

Filipinas
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Viernes II 
de Adviento10

diciembre

“Dios ama al que da con alegría”  
(2 Cor 9, 7)

El complejo Handumanam es un recin-
to propiedad de los Agustinos Recoletos 
destinado al desarrollo de programas de 
promoción humana y atención integral 
a los habitantes del barangay Handu-
manam. 

El barrio de Handumanam está situa-
do a las afueras de la ciudad de Baco-
lod, en la isla de Negros Occidental. 
Es uno de los barrios más pobres de la 
ciudad. Sus casi 30.000 habitantes, su-
fren serias deficiencias en infraestruc-
turas (vivienda, transporte, suministro 
eléctrico, suministro de agua y red 
de saneamiento) y acceso a servicios 
básicos, especialmente de salud. En 
Handumanam hay un elevado índice 
de prevalencia de la tuberculosis, agra-
vado por la deficiente alimentación de 
la mayoría de las familias, debido a la 
falta de ingresos económicos por fal-
ta de trabajo o porque tienen trabajos 
precarios de baja cualificación. 

El complejo Hadumanam está gestio-
nado por la University of Negros Occi-
dental Recoletos (UNO-R), que aporta 
a los programas medios económicos, 
técnicos, de conocimiento y de gestión.
Actualmente funciona en el complejo el 
Dispensario Saint Ezekiel Moreno, que 
llevan las Siervas de María gracias un 
convenio con los Agustinos Recoletos. 

Además, existe una guardería infantil 
y se llevan a cabo dos programas de vi-
viendas para familias pobres. También 
se desarrolla un conjunto de proyectos 
complementarios entre sí, que buscan 
proporcionar empleo y medios de vida 
a las familias más pobres, todos ellos 
englobados bajo la denominación “Li-
vehood program”. Son los siguientes: 
producción de champiñones, produc-
ción de huevos, programa de comida 
por trabajo y dotación de trsikad (pe-
queños triciclos para el trasporte urba-
no de viajeros). 

Oración / Reflexión
Padre Misericordioso: De mi corazón brota una alabanza de acción de gra-
cias. Al contemplar el cielo y la tierra obra de tus manos, ¿que soy yo para 
recibir tanta ternura? Todo lo has creado para el bien de tu pueblo, pero he-
mos pecado, Padre, y nos alejamos de ti. ¡Ven Señor! Muéstranos el camino 
para volver a ti y hacer posible que la paz y la justicia reinen en todos los 
pueblos del mundo; que no haya un solo hermano sin recursos y luchando 
por subsistir, mientras otros viven en la sobreabundancia material, pero tal 
vez sin experimentar la alegría del compartir lo que hemos recibido como 
don de tus manos.

Dotación de medios de 
vida a familias pobres

Filipinas
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Sábado II 
de Adviento11

diciembre

“Una mente y un corazón, hacia el Señor” 
(Lema del colegio Santa Rita, en Manila, ARS)

Las Augustinian Recollects Sisters 
(ARS), nacidas en 1725 al amparo de 
los Agustinos Recoletos, son una rama 
pujante y vital en el seno del fron-
doso árbol que constituye la familia 
Agustina Recoleta. De conformidad 
con el carisma agustino recoleto, han 
desarrollado a lo largo de los siglos 
un floreciente apostolado educativo. 
Fruto del mismo, en la actualidad 
las ARS cuentan en Filipinas con 24 
instituciones educativas, extendidas 
por el territorio nacional que abarcan 
centros de educación reglada desde 
infantil al nivel preuniversitario, aca-
demias, orfanatos e institutos. Todos 
estos establecimientos educativos se 
han constituido en red, formando la 
Augustinian Recollect Educational 
Apostolate (AREA), y se han integra-
do en la red EDUCAR.

Una de las características propias de 
la educación que ofrecen las ARS es el 

compromiso solidario de sus centros 
educativos, a través de acciones pro-
movidas por los propios centros o por 
sus antiguos alumnos. 

Un paso más en la vocación de servi-
cio a los más pobres de AREA ha sido 
la creación en 2011 de la Talangpaz 
Foundation, cuyo propósito es reali-
zar actividades de ayuda a los más ne-
cesitados. Su programa estrella son las 
becas para estudiar en los centros de 
la red AREA. 

La fundación, que se nutre princi-
palmente de los esfuerzos personales 
de cada hermana de la congregación 
para captar fondos y lograr donacio-
nes, otorga cada año a centenares de 
niños de familias pobres la oportuni-
dad de acceder a una educación de ca-
lidad, costeando todos los gastos de su 
educación: matrícula, mensualidades, 
material educativo y uniforme escolar.

Oración
Señor, tú eres el dador de todo bien. Nuestro corazón rebosa de alegría, porque eres un 
Dios generoso que nos ha hecho partícipes de toda clase de bienes espirituales y mate-
riales. Que nuestro servicio sea de tu agrado: sin ti nada tenemos, todo lo recibimos de 
ti. Te pedimos nos enseñes a donar la vida, y a agradecer con alegría a tantos corazones 
bondadosos que hacen posible que el amor ocupe la mente y el corazón de las nuevas 
generaciones, para que tu Reino permanezca hoy, mañana y siempre.

Fundación Talangpaz 
de las ARS

Filipinas
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Domingo III 
de Adviento12

diciembre

“Envíame, Señor, a alguien que disponga de tiempo para estar conmigo; 
que venga a verme, y rompa el triste silencio de mis días; que me sonría, y 

piense conmigo”  (Arnoldo Pangrazzi)

La parroquia Santa María Magdalena, 
en Lima, cuenta con un proyecto de apo-
yo a los mayores, con cuatro áreas: apo-
yo al anciano, policlínico San Ezequiel 
Moreno, pastoral del enfermo y despa-
cho jurídico. El grupo de coordinación 
de apoyo al anciano lo conforman cua-
tro colaboradoras que, telefónicamente, 
se comunican con más de 60 personas  
Debido a la pandemia, y no siendo po-
sible convocar reuniones presenciales, a 
través de las llamadas se procura apoyar 
psicológica y emocionalmente a dichas 
personas. Una vez normalizada la situa-
ción sanitaria, se volverá a las reuniones 
presenciales.

El policlínico está a cargo del Dr. Gre-
gory Díaz, quien cuenta con la cola-
boración de una administradora y dos 
técnicas de enfermería. Actualmente, 
el personal sanitario atiende de forma 
virtual las consultas. Con un tiempo 

de atención entre 15 y 20 minutos, pro-
curan cubrir la demanda de pacientes 
—en su mayoría ancianos— y evitar la 
exposición de estos al contagio al tran-
sitar por la calle. En algunos casos, se 
dispensan gratuitamente medicamen-
tos a los pacientes que los requieren. En 
la pastoral del enfermo colaboran 20 
personas, con el asesoramiento de un 
fraile agustino recoleto. El equipo está 
en constante preparación en la parte 
espiritual. Los ministros de la Eucaristía 
llevan la comunión a las zonas pastora-
les de la parroquia. También se reúnen 
de forma virtual para el rezo del rosario 
y la lectura bíblica del día. Además, a la 
vez que evangelizan, motivan a los fa-
miliares para que tengan paciencia con 
los enfermos. Cada 19 de mes, fecha de 
San Ezequiel Moreno, la pastoral cele-
bra una “misa de salud”. En el despacho 
jurídico, un abogado responde virtual-
mente y sin coste alguno a consultas. 

Reflexión
Aprender a “honrar” a los ancianos es esencial para el futuro de nuestras socieda-
des y, en definitiva, también para nuestro futuro. Hay un mandamiento muy bello 
en las Tablas de la Ley; bello, pues responde a una verdad, y es capaz de generar 
una profunda reflexión sobre el sentido de nuestras vidas: “Honra a tu padre y a tu 
madre”. Honor en hebreo significa peso, valor; honrar significa reconocer el valor 
de una presencia: la de quienes nos han engendrado a la vida y a la fe.  
La realización de una vida plena y de sociedades más justas para las nuevas ge-
neraciones depende del reconocimiento de la presencia y de la riqueza que cons-
tituyen para nosotros los abuelos y los ancianos, en todos los contextos y lugares 
geográficos del mundo.

Acompañamiento a 
ancianos

Perú



21

Lunes III
de Adviento13

diciembre

“El que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed” 
(Jn 4,5-42)

Los habitantes de las comunidades 
rurales de Pignobamba y Chulit Bajo 
viven en condiciones precarias, sin 
suministro de agua. Este proyecto de 
ARCORES pretende asegurar el de-
recho al agua potable para sus 1.187 
habitantes (308 familias).

Lo central del proyecto es la forma-
ción: las 308 familias y 115 jóvenes 
que integran las comunidades han 
sido capacitados en hábitos saluda-
bles, en el mantenimiento y sostenibi-
lidad del servicio de agua y en el cui-
dado del medio ambiente.

Por otra parte, ambas comunidades 
han plantado 6.160 árboles, como ac-
ción de participación ciudadana en 
favor del cuidado del medio ambiente, 

y para proteger y preservar las fuentes 
de agua.

Se han instalado además 308 microrre-
llenos sanitarios, donde se tratan los 
deshechos inorgánicos, y se han cons-
truido dos sistemas sostenibles de agua 
potable con cloración por goteo.

Para garantizar la sostenibilidad de 
los sistemas, han sido constituidas dos 
Juntas Administradoras de Servicios 
de Saneamiento (JASS), una por co-
munidad; y se imparten talleres de ca-
pacitación, dirigidos a sus miembros 
y a la población de las comunidades, 
acerca de operatividad, mantenimien-
to y sostenibilidad de los servicios de 
agua y de saneamiento.

Oración
Oh Dios, tu Palabra es la fuente del agua viva y la plenitud de nuestro corazón. 
Gracias, por ofrecernos tu Divina Misericordia, especialmente a los más vulne-
rables; por permitir que con esta agua sacien su sed de vida eterna.
Señor Jesús, espéranos hoy junto al pozo, porque tú nos saciarás en ese encuen-
tro amoroso, ya que eres la fuente de agua vida. Señor, te pedimos que nos sacies, 
de modo que jamás sintamos sed de cosas que no valen la pena, que nos alejan 
de tu amistad y, sobre todo, de la felicidad auténtica. 
Tu dulzura, cada día, nos anima a entregarnos con generosidad a nuestros her-
manos, y a anunciar con alegría que Tú eres la Buena Nueva. Aumenta nuestra 
fe, y permítenos que nos acerquemos a Ti y nuestra mirada se encuentre con la 
tuya, cuando lleguemos fatigados del camino, sedientos de humanidad, experi-
mentemos tu infinita misericordia, manantial en el que se sumerge el corazón. 

Agua en 
comunidades rurales

Perú



22

Martes III 
de Adviento14

diciembre

“Aparentemente tristes, mas siempre alegres; pobres en el aspecto, 
pero enriqueciendo a muchos; como si no tuviéramos nada, pero 

poseyéndolo todo” (2 Cor 6, 10)

Este proyecto tiene el objetivo de contri-
buir a la mejora de la salud de la pobla-
ción de Perú, mediante la construcción 
de cocinas mejoradas para 506 familias. 
Se han instalado en varias comunidades 
de las provincias de Chota y Cutervo, en 
la región de Cajamarca. Este proyecto se 
desarrollará con varios fines: actuacio-
nes de mejora en las viviendas, y accio-
nes de capacitación y formación.

En lo relativo a la mejora de la habi-
tabilidad de los hogares determina-
dos, lo que se pretende es disminuir 
la notoria presencia de enfermedades 
respiratorias, pulmonares y oculares, 
y el cuidado del medio ambiente. Se 
llevan a cabo también actuaciones de 
separación de ambientes, entre otros 
fines, para alejar los animales menores 
(cuyes o conejillos de indias) del espa-
cio de la cocina. Asimismo, se colocan 
calaminas transparentes sobre dichas 

cocinas, que ayudan a mejorar las con-
diciones de habitabilidad de las vivien-
das y la calidad de vida de las familias.
Por otro lado, se imparten cursos para 
la promoción, capacitación y educa-
ción de las familias. Estos cursos ver-
san acerca de gestión medioambiental, 
mejora de hábitos de higiene y salud, 
igualdad de género, y utilización y cui-
dado de la cocina mejorada. También 
se ofrece formación específica de pre-
vención ante la covid-19. 

Respecto a la igualdad de género, se in-
siste en que varones y mujeres asuman 
roles compartidos en la familia y en la 
comunidad; que cuenten con oportuni-
dades similares para acceder a los ser-
vicios educativos y en los espacios de 
diálogo comunitarios, para la toma de 
decisiones, y que personas de uno y otro 
sexo desempeñen de forma análoga car-
gos representativos.

Oración
Dios Padre Nuestro, gracias porque en tu infinita sabiduría has permitido que 
los pobres, en medio de su fragilidad, debilidad y vulnerabilidad, aviven, sos-
tengan y fortalezcan nuestra esperanza y caridad, provocando el compromiso 
cristiano de entregarnos y gastarnos por los más necesitados. Gracias, Señor, 
pues ellos son nuestra puerta de entrada a tu Reino.
Gracias, Señor, por las comunidades campesinas de Tambillo, Hornopampa, 
La Palma, Huallangate y Licayate: en medio de sus necesidades, nos dan ejem-
plo de una confianza plena en Ti, con la alegría permanente de saberse hijos 
tuyos, aun dentro de las no escasas inquietudes y necesidades que puedan ex-
perimentar.

Cocinas mejoradas

Perú
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Miércoles III 
de Adviento15

diciembre

“Invito a cada uno a ser protagonista de esta alianza, asumiendo un compro-
miso personal y comunitario para cultivar juntos el sueño de un humanismo 

solidario, que responda a las esperanzas del hombre y al diseño de Dios” 
(Papa Francisco, Pacto global educativo)

Estamos convencidos de que el trabajo 
en equipo produce los mejores resulta-
dos. Una prueba de ello es la labor con-
junta que han realizado ARCORES, la 
Universidad Politécnica de Madrid, la 
Fundación Iter y Fermín Montesa. To-
dos ellos se han puesto de acuerdo y han 
decidido enseñar a los campesinos de 
Chota cómo se monta un invernadero y 
se obtienen excelentes productos. El lu-
gar elegido ha sido el campo de Fermín 
Montesa, un peruano de Llasavilca que 
se dedica a la agricultura. Él y su familia 
han sido capacitados para continuar la 
atención a los cultivos.

El invernadero, de 42 metros de largo 
por 8 de ancho, fue llevado, vía ma-
rítima, desde España hasta el Puerto 
del Callao. Desde ahí, en camión, era 
transportado a Llasavilca, donde fue 
montado en una superficie de 336 me-
tros cuadrados. Dos jóvenes estudian-

tes de la Universidad Politécnica de 
Madrid han trabajando durante varios 
meses en la instalación del invernade-
ro y en el cuidado de las plantas.  Las 
condiciones climáticas en esta zona de 
Perú, debido a la lluvia y el viento, re-
sultan adversas; sin embargo, gracias al 
invernadero, las hortalizas y verduras 
pueden desarrollarse mejor. 

Hecho el trabajo, solo quedaba la inau-
guración, que se hizo al modo de los 
peruanos, esto es, con momento litúr-
gico, fiesta y comida. A ello se invitó al 
obispo de Chota, Monseñor Fortuna-
to Pablo, agustino recoleto. También 
participó el presidente de ARCORES 
Perú, fray Ángel Herrán. 

Ya han salido los primeros frutos: to-
mates y pimientos de óptima calidad 
lucen en los mostradores del mercado 
municipal de Llasavilca. 

Oración
Te alabamos, Padre, por la fuerza de la solidaridad que ha transformado vidas en el 
pequeño poblado de Llasavilca (Cajamarca, Perú). Tú nos proporcionaste la tierra, 
y los soñadores de esperanza unieron sus fuerzas para hacer posible que la semilla 
germinara. ¡Cuánta alegría ver los frutos crecer y madurar!  Y lo más grande está 
por llegar, las primicias de la cosecha se comparten con la comunidad.
Esta misión se ha cumplida, Señor. Continúa dándonos fuerza para volver a sem-
brar. Abundan terrenos baldíos: envía operarios que puedan idear e impulsar pro-
yectos de solidaridad allí donde el anhelo de justicia y de paz deja oír su voz.

Un invernadero 
con muchos frutos

Perú
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Jueves III 
de Adviento16

diciembre

“La esperanza reside en los sueños, en la imaginación y en el coraje de aque-
llos que se atreven a convertir sus sueños en realidad” 

(Jonas Salk)

Oración
Señor, los voluntarios del Centro de Espiritualidad Agustina Recoleta de Costa 
Rica, respondiendo a la inquietud que has depositado en su corazón, salieron 
a las calles, tocando de puerta en puerta, buscando a los hermanos mayores, 
depositarios de la sabiduría adquirida en la escuela de la vida, para compartir 
con ellos la alegría de tu nacimiento en Belén. ¡Qué luz tan maravillosa ha bri-
llado en sus ojos! La esperanza llegó con la Navidad. Pedimos que la Estrella de 
Navidad ilumine el caminar del CEAR, y que los voluntarios que se entregan 
con amor para hacer brillar la esperanza en los caminantes necesitados de ca-
riño, y sean como el firmamento sereno y silencioso donde resplandece la fe. 

Maetros de 
esperanza

Costa Rica

La sabiduría de los mayores  es infi-
nita, y es la gran riqueza  que recibe  
un grupo de ocho voluntarios que 
cada mes convocan a alrededor de 75 
mayores. El trabajo está dirigido a los 
mayores vinculados a la parroquia de 
la Inmaculada Concepción, en Pozos 
de Santa Ana. Algunos de ellos están 
abandonados, en soledad, enfermos, 
sin nadie que les brinde una escucha 
amorosa.
 
Se cuenta con el apoyo del Ebais, cen-
tro de salud del área. Cada mes un mé-
dico de diferentes áreas prepara una 
charla para ellos con diferentes enfo-
ques, como el cuidado personal, el al-
zheimer, nutrición  o deporte. Además 
de la charla, se preparan actividades 
lúdicas, donde se les desarrolla la crea-
tividad, pintura, juegos participativos, 
o baile, que es de lo que más les gus-
ta. La sonrisa se desborda y vuelven a 

sentirse vivos, van recobrando la ilu-
sión perdida. El material para las ac-
tividades y los artistas invitados son 
costeados gracias a los donantes, al 
igual que la comida que se da el último 
viernes de mes. 

En Navidad, se les prepara una gran 
fiesta, la más esperada. Se visten con 
sus mejores galas, nadie falta,  ellos 
son los protagonistas y se sienten reco-
nocidos y amados.  Se les da un regalo 
a cada uno y un almuerzo de gala. 

La pandemia no ha sido excusa para 
no seguir conectados con ellos, ya 
que dos  de las voluntarias los están 
llamando constantemente y los asis-
ten con productos diarios y medici-
nas. En esta crisis sanitaria, algunos 
han fallecido. Maestros de esperanza 
sigue vivo en espera de reiniciar los 
encuentros.
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Viernes III 
de Adviento17

diciembre

“La justicia marchará delante de él, y con sus pasos trazará el camino” 
(SI 85, 14)

Un camino de esperanza en las encrucija-
das de la vida es lo que el grupo de profe-
sionales en leyes, del CEAR de Costa Rica, 
aportan a una comunidad que acude a 
ellos solicitando orientación para tomar 
decisiones en situaciones que les turban 
la vista y la mente.Este grupo, integrado 
por personas que con anterioridad se han 
formado en la espiritualidad agustino-re-
coleta y que han decidido compartir sus 
conocimientos y asesorar en el campo le-
gal a otros, lleva cinco años dentro de este 
compromiso social. Son seis expertos en 
el campo del Derecho, cada uno especia-
lizado en diferentes ramas, como asesoría 
de la familia, migración o Derecho civil. 

Las personas necesitadas llaman a un 
teléfono, y una voluntaria recibe la so-
licitud. Ella, tras conocer el caso, lo re-
mite al profesional especializado, quien 
contacta con la persona y la atiende en 
la oficina. Tres de los profesionales acu-

den una vez por semana a un despacho 
de la parroquia de la Inmaculada para 
atender los casos que llegan. 

Costa Rica es un país adonde vienen mu-
chos migrantes nicaragüenses y, en los 
últimos años, venezolanos. Cada uno trae 
su historia. Son orientados para regulari-
zar su situación legal en el país. No faltan 
casos de mujeres que acuden para recibir 
asesoramiento en la tramitación de de-
manda a los cónyuges que las abandonan, 
y para reclamar una pensión alimentaria 
para los hijos. El asesoramiento es gratui-
to. Si en ocasiones son necesarios pagos 
por registros notariales, se recurre a dona-
ciones de personas de buen corazón que 
los apoyan. Este servicio se presta unido a 
otros proyectos de ARCORES Costa Rica. 
Las personas atendidas, agradecidas, aun-
que son de escasos recursos, generalmen-
te ofrecen una simbólica donación para 
los proyectos de ARCORES. 

Oración
Señor, has caminado delante de nosotros, y te hemos seguido al ritmo del amor 
con proyectos de paz y de justicia.  Muéstranos, Señor, tus caminos. Que todos 
unidos podamos vislumbrar horizontes hacia donde caminar con nuestro pueblo, 
para hacer posible una civilización del amor, ajena a toda esclavitud. Queremos 
caminar a tu lado, aunque a veces el miedo y la desesperanza nos acechan. Necesi-
tamos, pues, profetas que iluminen el sendero de la humanidad. Estimula nuestro 
corazón para que nuestra vida sea profética; ello será posible si hay profetas que 
luchan desde la sencillez de vida y desde la inserción en el pueblo, y son cercanos a las 
gentes humildes y necesitadas (cf. Programa de formación permanente 2020, Profetas 
del Reino, pág. 18).

Consultorio jurídico

Costa Rica
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Sábado III 
de Adviento18

diciembre

“Pido por todos ustedes, para que sean canales del bien y de la belleza; 
para que puedan hacer su aporte a la defensa de la vida y de la justicia; 
para que siembren paz y fraternidad; para que, con su trabajo, mejo-

ren el mundo; para que cuiden a los más débiles, y compartan genero-
samente todo lo que Dios les ha regalado” (Papa Francisco)

En República Dominicana, los emba-
razos en la adolescencia alcanzan el 
20,5%; en la región de Haina, esas cifras 
son claramente más elevadas: el 30% de 
las jóvenes de entre 15 y 19 años han te-
nido algún embarazo, según datos del 
Patronato Pro Desarrollo de Haina.

En el Dispensario La Paz, es muy fre-
cuente la atención a adolescentes em-
barazadas, en situaciones personales y 
familiares precarias, y sin suficientes re-
cursos económicos. Para la mayoría de 
jóvenes embarazadas, tal hecho implica 
el abandono de los estudios, exponerse 
a una “situación de calle” y la posibili-
dad de ser obligadas a abandonar el ho-
gar familiar. Es un problema grave y en 

aumento. El proyecto de atención inte-
gral de salud a adolescentes embaraza-
das pretende dar un paso adelante en el 
seguimiento del embarazo y en la pre-
vención de posibles complicaciones; a la 
vez, proporciona a las jóvenes un modo 
de cuidado y acompañamiento integral. 

Las adolescentes de 11 a 17 años reciben 
apoyo social, médico, psicoemocional y 
educativo, esencial para ellas, para sus 
familias y para el futuro de sus bebés. 
También se contempla impartir forma-
ción técnica a las madres para proveer-
las de recursos económicos de sustento. 
Por su parte, las beneficiarias del pro-
yecto se comprometen a participar en 
los talleres y actividades formativas. 

Oración
Señor Jesús, dador de la vida y dueño de ella: acercamos a tu paternal corazón a 
tantas jóvenes embarazadas, gestantes de una vida que pronto llegará al mundo. 
Que tu presencia amorosa las ayude a seguir adelante, y puedan superar los mo-
mentos de soledad y angustia, ya que quizás no estaban preparadas para asumir 
esta realidad. Te pedimos que les concedas fortaleza y amor a la vida que llevan en 
su seno; que tu Santo Espíritu las fortalezca e ilumine, para que puedan cuidarla 
y protegerla.  Despierta en la sociedad el respeto por la vida; y que tus seguidores 
sepamos acoger a las madres, y cuidarlas como hijas tuyas que son, y así encuen-
tren en nuestras comunidades acogida, y cuenten con los medios necesarios para 
superar las dificultades que se les presenten. Regálanos un corazón que sepa abrir-
se al misterio de la vida, y a reconocer que “la presencia de un ser, en medio de la 
incertidumbre, siempre trae alegría. Tu venida supera barreras, y abre horizontes. 
Con ella, florece la esperanza donde se pensaba que no había vida”.

Apoyo a adolescentes 
embarazadas

R. Dominicana
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Domingo IV 
de Adviento19

diciembre

“Cuando entregamos a los pobres las cosas indispensables, no les da-
mos lo nuestro, sino que les devolvemos lo que es suyo” 

(San Gregorio Magno)

Las Misioneras Agustinas Recoletas en 
la parroquia de San Pedro (Guamote) se 
dedican principalmente a la evangeliza-
ción y a la promoción de la mujer. En 
un trabajo articulado con la Diócesis, 
la Compañía de Jesús, la Parroquia y la 
Congregación, se ha atendido a la po-
blación de forma completa. 

La Compañía de Jesús, a partir de las 
obras sociales dirigidas por SOLJUS-
TICIA, ha identificado en la región 
problemas 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 proyecto se iniciaba en mayo de 
2020, y cuenta con la participación de 
dos hermanas de la comunidad MAR 

de Guamote. Se programan charlas, 
talleres sobre prevención y abuso se-
xual, afectividad y proyecto de vida. El 
acompañamiento se lleva a cabo de for-
ma grupal y personal, 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, por me-
dio de la visita domiciliaria, a familias 
de las zonas de influencia; se les realiza 
una encuesta con indicadores, los mis-
mos que permiten analizar e identificar 
aquellas familias con mayor riesgo so-
cial. El proyecto implementa estrategias 
de acceso a la salud y a la educación, 
que se llevan a cabo juntamente con 
instituciones públicas y privadas, para 
acompañar a 110 jóvenes embarazadas 
y madres jóvenes.A causa de la pande-
mia, fueron necesarios algunos ajustes 
para llevar a cabo el plan; por lo demás, se 
procura darle continuidad e incluir requi-
sitos y atenciones nuevos. 

Oración
Señor, hoy ponemos en tus manos la misión de la Iglesia de Guamote (Ecuador). Te 
alabamos por la multiforme acción del Espíritu Santo que, para el bien de todos tus 
hijos, especialmente de los más necesitados, se dispensa a través del ministerio sacer-
dotal, la vida consagrada y el laicado comprometido. Cuánta gracia derramada parti-
cularmente en jóvenes y en madres adolescentes, que son atendidas con medios que 
contribuyen a  su crecimiento integral, y alimentan su espíritu con la alegría y espe-
ranza de la Buena Nueva del Reino. Bendice a tu Iglesia, sacramento de la comunión y 
lugar de acogida; bendice a quienes se entregan para que estas jóvenes madres tengan 
vida en abundancia.

Atención a adolescentes 
embarazadas

Ecuador
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Lunes IV 
de Adviento20

diciembre

“Mi amor es mi peso; él me lleva dondequiera soy llevado. 
Tu Don nos enciende, y por él somos llevados hacia lo alto”

 (San Agustín, Conf., 13,10)

En 1996, fueron entregados a la Misión 
Católica algunos edificios, instalacio-
nes y terrenos en Kamabai. Debido a 
la guerra civil en el país, los religiosos 
debieron abandonar la misión, el 24 de 
diciembre de 1998. 

El 8 de abril de 2004, a los misioneros 
agustinos recoletos les fue posible re-
gresar a Kamabai, y pronto ponían en 
marcha, si bien de forma muy lenta, 
el Centro de Capacitación Matutule-
ma Ba, conseguían algunos equipos y 
maquinarias de varios donantes, y ha-
bilitaban instalaciones para formar en 
diversas técnicas básicas a los jóvenes.

El centro de capacitación Matutulema 
Ba (que significa “Cuidado para Áfri-
ca” en criollo, la lengua del lugar) fue 
refundado el 5 de mayo de 2017 por 
nuestra contraparte, los Agustinos 
Recoletos en Sierra Leona. El objetivo 
del centro es ayudar a aquellos estu-
diantes que, por dificultades econó-

micas, no pueden continuar sus estu-
dios en la universidad. 

Este centro de formación, en su humil-
de refundación de 2017, ofreció dos 
cursos: trabajos de cableado y carpin-
tería básica. Fueron acogidos 16 estu-
diantes. En la actualidad, la comunidad 
dirige más cursos: hotel y restauración, 
electricidad e instalación solar, fonta-
nería, soldadura, sastrería, carpintería 
e informática.

Esta refundación surgió por un deseo 
compartido de la juventud del distrito 
de Bombali y la organización local, que 
busca empoderar a la juventud y me-
jorar sus vidas mediante la adquisición 
de competencias necesarias —sobre 
todo, técnicas profesionales— para ac-
ceder al empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento, asegurando el acceso 
igualitario de hombres y mujeres a una 
formación cualificada técnica, profe-
sional y superior. 

Oración
Señor, solo por amor es posible sentir la pasión por la misión de modo que su-
pere todo temor y haga posible gastarse y desgastarse, para que en Sierra Leona 
tengan una vida mejor. La compasión mueve a la acción solidaria. Te agrade-
cemos por todos aquellos que han creído en el testimonio de tus misioneros 
que, tocados por el dolor que causa la violencia, el abandono y la injusticia, han 
construido puentes, para lograr la transformación de las personas y comunida-
des. Que el amor siga siendo el motor que los impulse a salir de sí y traspasar las 
fronteras, para encontrar en la felicidad del hermano la riqueza verdadera.

Centro de formación 
profesional

Sierra Leona
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Martes IV
de Adviento21

diciembre

“Quien está lleno de caridad está lleno de Dios, y la multitud llena de caridad 
constituye la Ciudad de Dios” (San Agustín, en. in Ps. 98, 4)

En Sierra Leona, el derecho humano a 
una educación de calidad se ve toda-
vía muy lejano. Aproximadamente, la 
mitad de la población adulta es anal-
fabeta, con tasas de analfabetismo del 
24,86 %, entre las mujeres y las niñas, 
y del 41,33 %, entre los hombres y los 
niños.

La tasa neta de matriculación en la es-
cuela primaria es del 72%. En el nivel 
secundario superior, la tasa de los que 
completan el ciclo escolar es del 18%, 
en el caso de las niñas; en los niños 
llega al 22,5%. Se estima que, en las 
zonas rurales, solo un 1% de las niñas 
son escolarizadas. 

Por todo ello, muy pocas mujeres ac-
ceden a estudios universitarios y a 
puestos importantes en el  ámbito po-
lítico, económico, social y cultural. Se 
hallan, pues, en desigualdad de condi-
ciones respecto al hombre.

Las escuelas, por lo general, cuentan 
con instalaciones muy precarias; ello 
dificulta aún más la educación escolar. 
Con el fin de garantizar educación a 
chicas jóvenes, empoderarlas y mejo-
rar su calidad de vida, en el campus 
escolar de Kamalo se ha logrado la re-
habilitación de un internado, la cons-
trucción de unos aseos femeninos, 
además de la creación de becas esco-
lares en el campus escolar de Kamalo.

Oración
Señor, te hiciste uno como nosotros, para enseñarnos a poner el corazón en 
las cosas que perduran, a mirar desde el corazón. En el internado de chicas 
de educación secundaria St. Paul de Kamalo, se ha logrado la transformación 
integral de las jóvenes. Gracias al compromiso por la vida y la formación de 
las nuevas generaciones, ellas serán las promotoras del cambio para confor-
mar una sociedad más justa. Ilumina a quienes dirigen la obra, a fin de que no 
desfallezcan en esta difícil tarea; que, llenos de Ti y con la fuerza del Espíritu, 
mantengan la audacia de constituir una sola familia, fundamentada en la ca-
ridad.

Internado femenino

Sierra Leona
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De forma continua desde 2004, si 
bien presentes desde 1996, han sido 
muchos los proyectos y programas 
llevados a cabo por los Agustinos Re-
coletos-Caritas Makeni en el distrito 
de Bombali. La Orden ha estado pre-
sente en los planes para mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes 
de dicho distrito. 

Los Agustinos Recoletos llevan traba-
jando más de 16 años, principalmente 
en la educación, sector clave para que 
la sociedad sierraleonesa se desarro-
lle, contando con el apoyo de las auto-
ridades locales.

Los Agustinos Recoletos de Sierra Leo-
na, como parte de la diócesis de Make-
ni, actualmente tienen encomendadas 
las misiones de los chiefdoms de San-
da Loko, Sella Limba, Tambakha y Bi-
riwa, todos en el distrito de Bombali, 
provincia Norte; son responsables de 
60 escuelas: 3 escuelas infantiles, 62 
escuelas primarias, 3 escuelas secun-
darias básicas, 2 escuelas secundarias 

superiores y un internado de chicas jó-
venes en el campus escolar Saint Paul.

Despliegan allí una intensa labor de 
desarrollo y promoción humana, que 
incluye: lograr la escolarización plena 
de todos los niños, incrementar sus-
tancialmente el porcentaje de jóvenes 
que terminan la enseñanza obligatoria 
(equivalente a la ESO), y lograr que 
los jóvenes de la región tengan acceso 
al bachillerato o a una formación pro-
fesional que les garantice su inserción 
laboral, y no se vean abocados a emi-
grar a los suburbios de Freetown, o a 
tratar de emigrar a Europa, con grave 
riesgo para sus vidas. 

Asimismo, desde hace años cumplen 
un programa de becas para niños y 
jóvenes de Kamabai y Kamalo, del 
que se han beneficiado en estos años 
cerca de 400 estudiantes. Algunos 
alumnos han completado carrera 
universitaria.

Oración
Te presentamos, Padre de amor, a todos los niños de las escuelas rurales de Ka-
mabai; ellos son el presente y el futuro, son la esperanza y la alegría de sus fami-
lias y de sus comunidades. Permítenos trabajar por su bienestar, para que ellos 
sean los hombres y mujeres nuevos que el mundo necesita, y de este modo sepan 
conocer, amar y pregonar con la alegría de la que solo Tú puedes hacer que re-
bosen los corazones. Amén. 

Red de escuelas 
rurales

Sierra Leona

“Tengo un sueño, un solo sueño: seguir soñando. Soñar con la libertad, 
soñar con la justicia, soñar con la igualdad, y ojalá ya no tuviera necesidad 

de soñarlas”  (Martin Luther King)
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“Para lograr su madurez, el hombre necesita un cierto equilibrio entre 
estas tres realidades: talento, educación y experiencia” 

(San Agustín, ciu. d. 11,25)

A finales de 2020, tuvo lugar la firma 
del acuerdo de colaboración entre los 
Agustinos Recoletos, en Sierra Leona, 
y la Universidad UNIMAK, de Make-
ni, para dotar y mejorar las habilidades 
educativas del profesorado de las escue-
las gestionadas por la Orden.

En enero de 2021, siete formadores de 
UNIMAK y dos asistentes fueron tras-
ladados al campus de Saint Paul en Ka-
malo. Durante tres semanas, impartie-
ron clases a 24 profesores y profesoras 
del campus. Los módulos impartidos 
fueron los siguientes:
• Métodos de enseñanza e Historia 

de la Educación en Sierra Leona. 
• Orientación para la enseñanza, En-

señando con la tecnología. 
• Planificación de clases de Lengua y 

Literatura.
• Gestión de archivos escolares, ges-

tión de aula. 
• Numeración y matemáticas básicas. 

• Orientación y asesoramiento, forma-
ción sobre necesidades especiales.

• Revisión del curso y prácticas. 
• Posteriormente fueron realizados 

exámenes aleatorios a los alumnos 
para comprobar si la calidad educa-
tiva había aumentado. Los resulta-
dos fueron muy satisfactorios.

Tal y como se indica en la Agenda 2030, 
la educación es la clave para poder al-
canzar otros muchos Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS). Cuando las 
personas pueden acceder a una educa-
ción de calidad, cuentan con medios 
para salir del círculo de la pobreza. Por 
consiguiente, la educación contribuye a 
reducir las desigualdades, y a lograr la 
igualdad de género. También empode-
ra a las personas para que lleven una 
vida más saludable y sostenible. La edu-
cación es, además, fundamental para 
fomentar la tolerancia, y contribuye a 
crear sociedades más pacíficas.

Oración
Señor, a los que has llamado les revelas los misterios del Reino; el encuen-
tro contigo transforma sus vidas hasta el punto de entregarlas por ti. Sigue 
llamando evangelizadores con vocación de maestros, dispuestos a conocerse, 
aceptarse y superarse para que, con el ejemplo, muevan a los alumnos a buscar 
el conocimiento y lograr hombres y mujeres hacedores de paz. Capacítalos 
como expertos en guiar a la luz a sus alumnos; fortalécelos en las dificultades, 
dales la sabiduría que procede de ti; que sean humildes y sencillos. Necesi-
tamos muchos buenos maestros, restauradores de vidas y médicos del alma, 
según el Maestro Interior.

Formación del 
profesorado

Sierra Leona
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“El que no vive para servir no sirve para vivir” 
(Santa Teresa de Calcuta)

En marzo de 2020, la Uniagustiniana, 
de acuerdo con las resoluciones guber-
namentales, se vio en la necesidad de 
suspender por tiempo indeterminado 
las clases presenciales, al igual que cual-
quier actividad administrativa in situ. 

La Uniagustiniana ha instituido una pr
opuesta que busca contribuir a la me-
jora y a la permanencia estudiantil de 
su comunidad universitaria. La lleva a 
cabo mediante un programa especial 
que, poniendo de manifiesto los valo-
res agustinianos, brinda un apoyo tec-
nológico a aquellos estudiantes que se 
encuentran en mayor riesgo de abando-
nar sus estudios, dada situación actual 
pandemia. Esto ha llevado a replantear 
las estrategias educativas, que incluyen 
también herramientas tecnológicas.
Esta propuesta, como alternativa a las a

ctuales condiciones académicas, pre-
tende alcanzar un objetivo tal que se 
mantenga como condición funcional en 
los objetivos institucionales a lo largo de 
los semestres, y de este modo siga forta-
leciendo la calidad educativa, aumente 
el número de estudiantes e incremen-
te los programas virtuales. El objetivo 
de este proyecto, en colaboración con    
ARCORES Colombia, busca beneficiar 
a 300 estudiantes de la Uniagustiniana, 
subsidiando el 36% del valor total en 
la adquisición de un ordenador. Así, se 
facilita el desarrollo y la continuidad de 
sus actividades universitarias en un en-
torno virtual. La Universidad firmó un 
acuerdo estratégico con un proveedor 
de equipos tecnológicos. Con ello, es 
posible adquirir, a precios competitivos, 
medios informáticos para el desarrollo 
virtual de las actividades académicas.

Oración / Reflexión
Su Santidad el papa Francisco nos exhorta así en el número 114 de Fratelli Tutti: “La 
solidaridad, como virtud moral y actitud social, fruto de la conversión personal, 
exige el compromiso de todos aquellos que tienen responsabilidades educativas y 
formativas. Primeramente, me dirijo a las familias, llamadas a una misión educativa 
principal e imprescindible. Ellas constituyen el primer lugar donde se viven y se 
transmiten los valores del amor y de la fraternidad, de la convivencia y del com-
partir, de la atención y del cuidado del otro”. Pidamos que Dios siga avivando ese 
espíritu misericordioso y solidario de quienes tienen un gran corazón que entraña 
la necesidad del otro, y desde allí desea compartir con el más necesitando; que por 
medio de las campañas que se organicen con el fin de brindar ayuda de manera par-
ticular entre las familias de los universitarios, sean recompensadas a través del logro 
de proyectos emprendedores, y de esta forma se evite el abandono de los estudios 
con los que tantos buscan alcanzar el sueño de una profesionalización.

Educación universitaria 
en pandemia

Colombia
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“El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en 
una gran cantidad de harina, hasta que fermentó toda la masa” 

(Mt 13,31)

La parroquia San Nicolás de Tolenti-
no, en la comuna de Aranjuez, de la 
ciudad de Medellín, cuenta con un 
comedor social, que lleva funcionan-
do 20 años. 

Este centro atiende a 55 ancianos y 
personas sin hogar, y a 30 niños de 
familias con pocos recursos, quienes 
almuerzan antes o después de las cla-
ses. Además, cada 15 días reparten ahí 
alimentos a 50 familias necesitadas. 

El comedor social se financia gracias 
a la cafetería de la parroquia, a los be-
nefactores —a través del Plan Padri-
no— y al ropero comunitario. En la 
cafetería, elaboran empanadas todos 
los fines de semana. Con el dinero ob-
tenido, consiguen los fondos para la 
compra de alimentos, especialmente 
la carne. Además, el banco de alimen-

tos de la Archidiócesis les envía cada 
dos semanas gran cantidad de pro-
ductos, y a un coste muy reducido.  

El equipo de pastoral social está for-
mado por 33 mujeres, jubiladas la 
mayor parte. Este grupo se encarga de 
visitar a las personas que pueden ser 
beneficiadas, para conocer su situa-
ción real. Cumplimentan una ficha, 
seleccionan a las personas que pueden 
formar parte del programa, y les dan 
un carnet para que puedan almorzar. 

El comedor para adultos, el de niños y 
el ropero cuentan con una coordina-
dora. Además, la responsable de pas-
toral social se encarga de coordinar a 
todo el equipo. 

Oración / Reflexión
Nuestro Padre Dios nos enseña a bendecir lo poco o mucho que podamos apor-
tar, para hacer posible el “milagro de la multiplicación de los panes y los peces”. 
Dar de comer a una multitud no es fácil, si no es con el apoyo de todos. Por 
tanto, en su infinita misericordia, Dios espera que pongamos nuestros dones al 
servicio de los demás. 
Pidamos por el comedor de la Parroquia de San Nicolás, para que tanto los 
gestores de este gran proyecto de multiplicación como quienes se benefician 
del mismo alimenten su espíritu en la Eucaristía, abran así su corazón a la 
compasión hacia el prójimo y, con esa generosidad de espíritu, se logre ali-
mentar de forma adecuada a muchas familias que participan en este generoso 
proyecto pastoral.

Comedor social en 
Medellín

Colombia



34

Domingo
Solemnidad
de la Sagrada 
Familia

26
diciembre

“Sé el cambio que quieres ver en el mundo” 
(Mahatma Gandhi)

Como parte de sus directrices institu-
cionales, la Uniagustiniana asume la 
sostenibilidad como uno de sus pilares 
fundamentales y distintivos en la for-
mación integral de los casi 7.000 jóve-
nes que transitan por sus aulas.  Condi-
ciones como la pobreza, la desigualdad, 
la exclusión y el agotamiento de los 
recursos naturales son algunos de los 
desafíos que enfrenta el planeta para su 
conservación y permanencia a lo largo 
de las generaciones. 

La Uniagustiniana, a través de su Vice-
rrectoría de Extensión y Desarrollo Hu-
mano, la Dirección de Proyección Social 
y la Coordinación de Responsabilidad 
Social y Sostenibilidad, se encarga de 
motivar y animar a quienes forman par-
te de sus procesos de docencia, investi-
gación, extensión y gestión administra-
tiva, para actuar en consonancia con las 
premisas propias de la sostenibilidad.

El año 2021 representó una importante 
evolución en cuanto a la puesta en mar-
cha, dinamización y fortalecimiento 
institucional de la sostenibilidad como 
uno de los principales ejes trasversa-
les, de acuerdo al direccionamiento 
estratégico impartido por la Rectoría.  
Primeramente, se diseñó el Marco de 
Sostenibilidad de la Uniagustiniana, de 
forma colaborativa, con representan-
tes de las diferentes áreas académicas y 
administrativas de la institución.  Ade-
más, se llevó a cabo la primera Semana 
de la Sostenibilidad, con participación 
de organizaciones de un alto recono-
cimiento a nivel nacional e internacio-
nal en materia de desarrollo sostenible. 
También se realizaron diversos espacios 
de capacitación liderados por expertos 
en la temática, dirigidos al personal di-
rectivo, administrativo y docente de la 
universidad. Finalmente, se desarrolló 
el Proyecto Solar Fotovoltaico.

Oración / Reflexión
El mensaje del Papa Francisco nos lleva a que “nada de este mundo nos resulte indi-
ferente” (Laudato Si’, 3). Muchos esperan que otros transformen nuestro mundo; sin 
embargo, todos hemos de crecer conscientes de la responsabilidad que tenemos de 
nuestra “casa común”, y desde nuestras posibilidades implicarnos en la búsqueda de 
soluciones adecuadas para un desarrollo sostenible del mundo. 
Demos gracias a Dios por cuantos trabajan en el Campus Sostenible, en particular, 
por los encargados de la oficina de Responsabilidad Social de la Uniagustiniana. Pi-
damos que la fuerza del Espíritu Santo inspire los proyectos que se llevan a cabo, a fin 
de lograr una justicia social donde las buenas prácticas académicas y administrativas 
se unen y consiguen un bien común en el entorno social donde se desarrollan.

Sostenibilidad trasver-
sal en la Uniagustiniana

Colombia
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“Queremos una Amazonía que integre y promocione a todos sus habitantes, 
para que puedan consolidar un Buen Vivir” 

(Papa Francisco, Querida Amanzonía, 8)

Para garantizar el suministro de agua 
potable en comunidades del Amazo-
nas, ARCORES desarrolla este pro-
yecto conjuntamente con la Prelatura 
de Lábrea, donde ejercen el ministerio 
pastoral los Agustinos Recoletos. 

El proyecto consiste en la dotación de 
filtros de barro para agua de consu-
mo humano, habitualmente utilizados 
en Brasil. Los beneficiarios son los 
miembros de 200 familias muy pobres 
y vulnerables, que pertenecen a comu-
nidades ribereñas e indígenas que han 
sufrido, en febrero y marzo de 2021, 
los efectos del desbordamiento del río 
Purús, en la región de Amazonas. 

Ya antes de las inundaciones, la zona 
era altamente vulnerable, debido a la 
pandemia sanitaria provocada por la 
covid-19 —es el estado más afectado 
de Brasil— y por la alta incidencia del 
dengue, que afecta particularmente a 
los niños.

Existe un grave problema por escasez 
de agua potable. Las familias carecen de 
agua corriente en sus casas, y la toman 
directamente del río o de pozos no con-
trolados. Durante las crecidas del río, se 
encuentran en una situación aún más 
vulnerable y en grave riesgo de contraer 
enfermedades ocasionadas por el mal 
estado del agua, como diarreas, enfer-
medades infecciosas y parasitarias, et-
cétera.  Los filtros cerámicos garantizan 
agua potable a bajo costo y son fáciles 
de instalar. Son adquiridos en la capital 
del estado, Manaos, y transportados a la 
prelatura de Lábrea por barco. Una vez 
allí, gracias a los equipos de voluntarios, 
los filtros cerámicos son transporta-
dos por el río en embarcación a las 17 
comunidades ribereñas e indígenas, 
donde viven, en situación de extrema 
pobreza, las 200 familias beneficiarias. 
Asimismo, los voluntarios asesoran a 
las familias sobre el mantenimiento de 
los filtros, que están formados con tres 
materiales naturales: arcilla, aserrín y 
plata coloidal.

Oración
Señor Dios, Padre y Madre, tu pueblo en las “Curvas del Rio Purús” de la Prelatura 
de Lábrea sufre las consecuencias de las inundaciones. Las familias han perdido sus 
animales y las plantaciones. El alimento escasea ahora, pasan hambre aun viviendo a la 
orilla del río. Te pedimos por todas las personas solidarias que han sentido compasión; 
concédeles alegría y paz por haber compartido con los pobres; que sus corazones estén 
cada día más abiertos a las necesidades de los hermanos. Amén.

Agua potable en el 
Amazonas

Brasil 
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“¡Cristo es ofendido en el marginado, perseguido en la persona menor, 
nuevamente expuesto al hambre y a otros daños peores! Puede haber quien se 

alegra con esto, ¡yo no!” (Hna. Cleusa)

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 parroquia San Se-
bastián y San Francisco de la Prelatura 
de Lábrea, las Hermanas Josefinas y 
ARCORES se unen para acompañar 
de modo integral en el proceso for-
mativo a niñas de cinco a doce años. 
En el grupo llamado “Pedacinho do 
Céu” (Pedacito de Cielo), las pequeñas 
encuentran lugar de acogida y cariño. 
Muchas de estas niñas son víctimas de 
estupro y violencia sexual, por lo que 
también presentan estos casos ante los 
juzgados. 

Las tres líneas de acción del proyecto 
son amar, acoger y escuchar: 
- Amar: En el ámbito de la comunidad 
local, conocer la historia de cada niña, 

y así priorizar la atención de las que se 
encuentran en una situación más vul-
nerable, bien por las condiciones de 
extrema pobreza, bien por otros peli-
gros próximos a la realidad social de 
la niña. El proyecto incluye un diálogo 
franco con la familia, la escuela y otros 
agentes sociales. 
- Acoger: De lunes a viernes, en el ho-
rario en que la niña no esté en la es-
cuela, el programa acoge en el grupo 
“Pedacito de Cielo” a las niñas durante 
cuatro horas. En este tiempo, reciben 
gratuitamente formación en valores, 
refuerzo escolar, participación en acti-
vidades lúdicas y alimentación saluda-
ble, además de realizar oración sema-
nal y enseñanzas catequéticas. 
- Escuchar: A través de las activida-
des, se produce la “escucha cualificada” 
de las niñas. En estos momentos, los 
educadores perciben gritos inaudibles 
y clamores emitidos de diferentes for-
mas, por los que conocen la necesidad 
de ayuda especializada. En diálogo con 
la familia, el proyecto auxilia en la bus-
ca de la salud integral de la niña.

Oración
Señor, Tú sigues sufriendo en las personas, y son numerosas las penalidades de 
tus hijos, especialmente de los más pequeños. Danos un corazón capaz de amar 
sin límites, de luchar por la justicia, por la igualdad y por la vida plena de todas 
las personas. Ensénanos a ser hermanos y hermanas, compañeros del camino. 
Que tengamos siempre el coraje de entregar nuestras vidas en favor de las vidas 
amenazadas. Amén.

Proyecto Gabriela para 
víctimas de maltrato

Brasil
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“Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia” 
(Jn 10,10)

Cuando la comunidad agustina recoleta 
finalizó su labor pastoral en el distrito de 
Barra do Ceará, y pasó al distrito de Jan-
gurussu, también en Fortaleza y en una 
región de gran atractivo pastoral, CAPSA 
también realizó este cambio. Después de 
un cierre gradual en la atención social a 
las familias de Barra do Ceará, nos apro-
ximamos a la Parroquia de San Francisco 
de Asís, cuyas actividades pastorales están 
encomendadas a la dirección del párroco 
Emiliano Dantas, de la Congregación de 
San José-Josefinos de Murialdo.

El proyecto CAPSA tiene como objetivo 
principal la atención y el acompañamien-
to a familias en situación de extrema vul-
nerabilidad. Se ocupa directamente de 
familias del barrio de Jangurussu y alre-
dedores. Expuesto nuestro propósito, nos 
acogieron de inmediato y nos prestaron 
todas las atenciones.

Así pues, por su proximidad geográfica a 
la sede, nos ofrecieron una de las capillas 
de la parroquia. El edificio se encuentra 

en el corazón de la comunidad, y presenta 
una estructura adecuada para continuar 
las actividades de CAPSA con las familias 
de esa localidad.

Ante esto, decidimos que debíamos re-
habilitar la parte física del lugar mediante 
una pintura que identificara el nuevo es-
pacio de CAPSA. Para ello, conseguimos 
colaboraciones locales para material de 
pintura, limpieza y mano de obra. 

Mantenemos la dinámica de CAPSA em-
pleada en los seis años de funcionamien-
to. Nos ocupamos mensualmente de 120 
familias, con una media de 480 personas 
atendidas de forma indirecta. Los benefi-
ciarios pueden contar con atención social 
y psicológica, asistencia jurídica, forma-
ción y orientación colectiva, visitas domi-
ciliarias por parte del equipo técnico, ac-
tuaciones varias para garantizar derechos 
y entrega mensual de cestas básicas para 
las familias debidamente registradas en 
un documento de seguimiento familiar y 
personal.

Oración
Dios de bondad y misericordia, hay numerosas familias necesitadas de tu 
amor y del pan de cada día para alimentar a sus hijos. Te agradecemos por 
todas las personas que están pendientes de estas carestías y dispuestas a com-
partir la vida y el pan con aquellos que lo necesitan. Haz de nosotros hombres 
y mujeres con un corazón como el tuyo: compasivo, misericordioso, para que 
ninguna persona muera en soledad, por la discriminación y violencia. Envía tu 
Espíritu, a fin de que todos seamos santos como Tú eres Santo. Amén.

Centro de atención 
psicosocial 

Brasil
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“Queridos jóvenes, sus nombres están escritos en el cielo, en el corazón mi-
sericordioso del Padre. ¡Sean valientes, vayan 

contracorriente!” (Papa Francisco)

La comunidad agustina recoleta 
atiende en Cuba sendas parroquias en 
las localidades de Antilla, Tacajó, Ba-
guanos y Banes. En ellas, existen va-
rios sectores de población altamente 
vulnerable y en situación de indigen-
cia, lo que no raras veces es motivo de 
inquietudes y frustración.

Un grupo social de especial preocu-
pación lo constituyen adolescentes y 
jóvenes sin medios para recibir una 
formación integral. Es un grupo que 
lucha por contar con mejores pers-
pectivas de futuro; sin embargo, ante 
la falta de alternativas, muchos de 
ellos terminan claudicando. De ahí 
que sea muy necesario presentar a este 

grupo opciones de formación que les 
ofrezcan para el futuro próximo opor-
tunidades de un empleo más digno.
El proyecto persigue contar con espa-
cios donde la juventud alcance estos 
objetivos:
-  Aprendizaje y habilidad en el ma-
nejo de ordenadores, con acceso a in-
ternet.
- Iniciación y profundización en el 
idioma inglés.
- Concienciar a los jóvenes y adoles-
centes sobre la importancia de recu-
perar y valorar, a través de un taller de 
guitarra, la propia cultura.
- Refuerzo en las materias de estudio 
en las que los jóvenes encuentran ma-
yores dificultades de aprendizaje.

Oración
Señor Jesucristo, deseamos presentarte la vida de todos los jóvenes cubanos. 
Se muestran soñadores, valiosos y luchadores. Tú conoces los desafíos a los 
que tienen que enfrentarse a diario; también, sus luchas internas y anhelos 
más profundos. Dales la valentía y la fortaleza de responder a tus llamadas en 
el entorno donde viven; que, al igual que María, sean prontos al amor y a la 
entrega. Amén.

Centros juveniles para 
jóvenes sin recursos

Cuba
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Viernes de
Navidad31

diciembre

“Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos” 
(Jn 15,13)

La crisis social y económica se ha con-
vertido en un factor determinante en 
el refugio de la niñez en Venezuela. 
Para atender esta realidad, la Red So-
lidaria ARCORES en el país ha brin-
dado su apoyo al Instituto Agustinia-
no Casa-Hogar Doctor Gualdrón en 
Barquisimeto, Estado Lara. 

La casa-hogar asiste de lunes a vier-
nes a 24 niñas internas, con edades 
comprendidas entre cinco y doce 
años, quienes por dificultades socioe-
conómicas están bajo el amparo de la 
institución. Son niñas que viven en 
contextos de pobreza y provienen de 
familias que carecen de las necesida-
des más básicas. 

Actualmente, por la emergencia sani-
taria de la covid-19, las niñas están al 
cuidado de sus familiares, por lo que 
la casa-hogar se ha esforzado en ha-

cer llegar a las muchachas de manera 
quincenal alimentos, medicinas y ma-
terial educativo. 

Su misión es ofrecer un hogar impreg-
nado de valores cristianos, donde se 
respire un clima de familia, con el fin de 
acompañar y animar a niñas de escasos 
recursos, en situación de riesgo, prove-
nientes de familias disfuncionales. 

La premisa fundamental de esta insti-
tución educativa es seguir con la im-
plementación de la fe para la correcta 
construcción de los valores ciudada-
nos, sembrando semillas que dejarán, 
sin lugar a dudas, buenas cosechas 
para el futuro. 

La casa-hogar está dirigida por cua-
tro hermanas Agustinas Recoletas del 
Corazón de Jesús y once voluntarios 
que colaboran con la institución.

Oración
En nuestro mundo, Señor, hay niñas pobres y huérfanas; necesitan un hogar y 
los cuidados maternales para crecer amadas y protegidas. ¿Qué experimentan 
las niñas cuando son acogidas con amor, y cuando unas manos entrañables de 
mujer laboriosa y consagrada las proveen de lo necesario?  Sin duda, sus rostros 
traslucen alegría, paz, seguridad, confianza. Vale la pena entregarse por esta cau-
sa, vale la pena dar la vida. Señor, gracias por las ayudas que han hecho posible 
brindarles unas condiciones de vida más digna. La semilla que se está sembran-
do en ellas en verdad dará buena cosecha. ¡Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra 
paz a los hombres que ama el Señor!

Casa-hogar 
Doctor Gualdrón

Venezuela
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Sábado
Santa María, 
Madre de 
Dios

01
enero

“Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de nuestra 
sociedad, de nuestro pueblo” (Papa Francisco, Fratelli Tutti, 115)

“Una Sonrisa para mi hermano” es el 
lema con el que los voluntarios de la 
Parroquia Nuestra Señora de Coro-
moto, en Tamare (estado Zulia) traba-
jan por los más necesitados. 

A través de la olla solidaria se busca 
disminuir la desnutrición que pade-
cen las familias de la parroquia y sus 
adyacencias, mediante el almuerzo que 
se ofrece todos los sábados a 238 per-
sonas en situación de pobreza extrema, 
principalmente niños y ancianos.

En este momento, debido a la pande-
mia y como una respuesta de emer-
gencia al hambre de muchos marabi-

nos, la olla solidaria se ha convertido 
en una bolsa de alimento que ayuda a 
disminuir las necesidades de sus be-
neficiarios. Esta ha sido la estrategia 
que mejor se ha adaptado a la situa-
ción, ya que les permite seguir brin-
dando respuesta a la vez que mantie-
nen las normas de higiene.

En total, han logrado distribuir un 
promedio de 116 bolsas quincenal-
mente, que son entregadas a las perso-
nas con situaciones más críticas de la 
comunidad parroquial. Este proyecto 
solidario es dirigido por un religioso 
y once voluntarios.

Oración
Señor, estás tan cerca que te podemos tocar; estás tan cerca que te podemos 
alimentar, te podemos amar en los hermanos empobrecidos, marginados, opri-
midos por un sistema inhumano. La comunidad parroquial Nuestra Señora del 
Coromoto, en Tamare, sale a tu encuentro cada día, para brindarte amparo en 
quien está sufriendo, pasando hambre, viviendo en la calle. Dichosos los que te 
miran con una sonrisa, los que aun en los tiempos de crisis se lanzan con alegría 
y entusiasmo a la misión, los que cada mañana recobran fuerzas para vivir la no-
vedad de la solidaridad, donde todos tienen los mismos sentimientos y se hacen 
un solo corazón que se eleva agradecido. Bendita sea la prueba que purifica la fe 
y nos acerca a ti. 

Olla solidaria “Una son-
risa para mi hermano”

Venezuela
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Segundo 
Domingo de 
Navidad02

enero

“Mientras haya ganas de luchar, hay esperanza de vencer” 
(San Agustín, Serm. 154, 8)                

De todas las necesidades que debe sa-
tisfacer un estado para garantizar una 
educación de calidad, la alimentación 
escolar es la primordial; sobre todo en 
un país como Venezuela, que atravie-
sa una gran crisis económica y social.

La falta de alimentación escolar im-
plica desánimo, falta de energía y 
poca atención. Ningún niño aprende 
de forma adecuada si no tiene garan-
tizado lo más básico para su supervi-
vencia; por lo que la falta de comida 
es uno de los factores principales que 
incide en la deserción escolar. 

Para atender esta situación, ARCORES, 
junto a las Misioneras Agustinas Recole-
tas, desarrolla un programa de alimenta-
ción escolar en la Unidad Educativa San-
ta Rita, ubicada en Maracaibo (estado 
Zulia), donde imparten un desayuno de 
lunes a viernes a 150 estudiantes.

Actualmente, por la pandemia, las ac-
tividades escolares presenciales se han 
suspendido, motivo por el cual se ha 
realizado la entrega mensual de bolsas 
de comida al grupo familiar de cada 
estudiante.

La institución educativa cuenta tam-
bién con un programa de becas es-
colares, en el que veinte estudiantes 
del Colegio Santa Rita, con edades 
comprendidas entre los quince y los 
dieciséis años, reciben una dotación 
de uniformes y útiles escolares para 
la continuidad de sus estudios, debido 
a que sus padres o tutores legales no 
cuentan con los recursos necesarios 
para hacerlo. 

Las riendas de esta loable labor son 
llevadas a cabo por tres Misioneras 
Agustinas Recoletas y diez volunta-
rios.

Oración
Te ofrecemos, Señor, la vida de todos los miembros de la comunidad educativa 
del Colegio Santa Rita, en Maracaibo. Durante este año, como familia, han 
trabajado incansablemente para anunciar tu Reino tendiendo un puente hacia 
el amor y la esperanza, centrados en la búsqueda de la verdad. Son incontables 
los medios puestos en común para hacer posible que las familias encuentren 
en la institución un espacio para servir, creer, solidarizarse y continuar la mi-
sión de ser portadores de la Buena Noticia, dando testimonio, con acciones 
concretas con las que te han encontrado en los hermanos y, como la primera 
comunidad de cristianos, todo lo han puesto en común.

Comedor escolar del 
colegio Santa Rita

Venezuela
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Jesús 

03
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“Dígnate bendecir la casa de tu servidor, para que esté siempre en tu 
presencia; puesto que Tú, mi Señor, lo has dicho. Sea siempre bendita la 

casa de tu servidor” (2 Sam 7, 29)

La Casa Hogar Carmela Valera es una 
institución que recibe, de lunes a vier-
nes, a treinta niñas y adolescentes in-
ternas en edad escolar. 

La misión de esta casa-hogar es crear 
un ambiente de acogida, respeto y 
cariño, brindándoles a las niñas una 
formación integral humana y espiri-
tual que les permita superar adecua-
damente las difíciles experiencias de 
maltrato, pobreza y abandono fami-
liar a las que han sido sometidas, para 
hacer de ellas mujeres competentes y 
preparadas para la vida. 

Debido a la pandemia, las niñas ac-
tualmente están bajo el cuidado de sus 
representantes legales; sin embargo, la 
casa-hogar ha facilitado la alimen-

tación y otras necesidades básicas, 
como herramientas educativas para 
que puedan continuar con su escola-
ridad.

La institución busca favorecer el valor 
de la educación y superación perso-
nal, a través de la promoción humana 
y la formación de nuevas generacio-
nes, con miras a un futuro mejor, que 
les dé la oportunidad de superar las 
actuales estructuras de dependencia 
y empobrecimiento en las que se ven 
sumergidas. 

Tres religiosas Agustinas Recoletas 
del Corazón de Jesús están a cargo de 
la casa-hogar, con el apoyo de cinco 
voluntarios. 

Oración
Señor Jesús, Tú que nos has dado un ejemplo de caridad y entrega en la parábola del 
buen Samaritano, derrama tu gracia en nuestras comunidades, para que, abriendo las 
puertas del corazón, sepamos acoger en nuestras casas a todas aquellas personas que 
necesitan de nuestra atención y ayuda y, de este modo, descubran tu amor y misericor-
dia en medio de tu casa. Amén.

Casa-hogar Carmen 
Varela
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Martes04
enero

“Y el Señor lo sacó afuera y le dijo: Mira el cielo, cuenta las estrellas si puedes. 
Y añadió: Así será tu descendencia. Abram creyó al Señor, y el Señor se lo tuvo 

en cuenta para su justificación” (Gen 15, 5-6)

Desde hace casi veinte años, ARCO-
RES desarrolla el Proyecto Estrella, del 
que muchísimos niños se han benefi-
ciado: a lo largo de estos años, nume-
rosas personas y familias han apadri-
nado a miles de niños para ayudar al 
desarrollo  personal y académico de los 
mismos. 

El programa implica una permanente 
creatividad en los enlaces; un compro-
miso fiel de los padrinos y las madrinas; 
un esfuerzo especial en el aprendiza-
je por parte de los beneficiarios, y una 
atención esmerada de la organización. 

Detrás de cada apadrinamiento actúa 
un importante número de personas, 

con un gran esfuerzo de gestión: pa-
drinos y madrinas, personal en sede, 
encargados en cada lugar donde se 
desarrolla el programa, familias y vo-
luntarios que ayudan en las actividades 
necesarias para alcanzar el objetivo del 
padrinazgo, que es la promoción de la 
educación. 

Mediante este compromiso, los padri-
nos facilitan que sus “ahijados” pue-
dan acudir a la escuela, dispongan de 
material escolar y reciban un regalo 
en Navidad. Gracias a 756 padrinos y 
madrinas, en 2020, el Proyecto Estrella 
atendió a 848 menores, en 19 centros 
que radican en nueve países.

Oración
Padre bueno, a través de la generosidad y entrega de las personas que dedican su 
trabajo y su vida al servicio de los demás, muestra tu amor y ternura a aquellos 
pequeños con corazón sencillo; que estos hijos tuyos descubran en estas recono-
cidas acciones cuánto te interesas por cada uno de tus hijos. Haz que ninguno de 
estos pequeños se extravíe; que en todo momento vayan en pos de ti conducidos 
por la estrella de la Fe. Amén.

Proyecto Estrella de 
apadrinamientos

Varios países



Miércoles05
enero

“Cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado pérdida, por amor de 
Cristo. Más aún, considero pérdida todas las cosas en comparación con la 

excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido 
todo y lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo” (Flp 3, 7-8)

Las monjas Agustinas Recoletas en-
carnan de manera especial el carisma 
contemplativo. Presentes aquellas en 
España, México, Kenia, Filipinas, Es-
tados Unidos, Brasil, Guatemala, Cos-
ta Rica y Colombia, su labor principal 
está centrada en la oración constante 
por los más necesitados y por quienes 
trabajan por hacer del mundo un lu-
gar mejor. 

Todas las iniciativas sociales de 
ARCORES se desarrollan y fortale-
cen con la oración perseverante de 
las Monjas Agustinas Recoletas. Su 
labor callada se expresa también a 
través del infatigable compromiso 
concreto: corresponden fiel y per-
manentemente a todas las llamadas 
a la solidaridad para campañas, pro-
yectos, actividades e iniciativas di-
versas, y participan económicamen-
te en todas y cada una de ellas.

La pandemia ha incidido negativamen-
te en muchos monasterios, no solo en 
los de la familia agustina recoleta, que 
han sufrido y sufren momentos econó-
micos difíciles. En efecto, gran parte 
de sus fuentes de ingresos (fabricación 
de hostias, confección de ornamentos, 
elaboración de productos de reposte-
ría) se van visto afectadas. 

Con todo ello y aun cuando los mo-
nasterios son centros de vida austera, 
las monjas responden siempre a las 
llamadas a la solidaridad entre ellas 
y con los más pobres. En estos meses 
difíciles, las Agustinas Recoletas, a 
través de ARCORES, han mantenido 
su colaboración con recursos econó-
micos o fabricando pan para atender a 
personas muy necesitadas. Ellas son el 
principal sostén de la Red Internacio-
nal de Solidaridad ARCORES, porque 
“sin Mí no podéis hacer nada”.

Oracón
Señor, te pedimos por nuestras hermanas de vida contemplativa, quienes nos 
muestran el amor y entrega a Ti; ellas nos hacen ver que solo Tú eres importan-
te en la vida para la humanidad, y que nada puede compararse contigo. Tú eres 
todo para ellas. Señor, ayúdanos, para que, a través de la vida contemplativa, 
nos sea dado a conocer más profundamente tu gran amor y fidelidad. Capací-
tanos, a fin de que te amemos y te sirvamos durante toda la vida.

La oración sostiene 
nuestra labor
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Jueves
Epifanía del 
Señor06

enero

“Y oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? y ¿quién irá por nosotros? 
Entonces respondí: Heme aquí, envíame a mí” (Is 6, 8)

Para ARCORES, la formación del Vo-
luntariado es contenido irrenunciable 
de su ser y actuar. Contamos, efecti-
vamente, con un ambicioso programa 
formativo, destinado a que cada per-
sona voluntaria reciba la capacitación 
necesaria, juntamente con las señas de 
identidad que, como Red de Solidari-
dad Agustina Recoleta, nos configuran: 
Ser “voluntariado misionero” y “volun-
tariado en comunidad”.

El programa consta de módulos y car-
tillas o folletos, cuyos contenidos van 
desde temas generales sobre lo que su-
pone ser voluntario, hasta contenidos 
especiales, como informaciones del lu-
gar al que se va a acudir, los ejes trans-
versales de la misión, la comunidad y la 
cultura del buen trato. Los temas que se 
trabajan son especialmente: Marco con-
ceptual, legal y social del voluntariado; 
Espiritualidad y voluntariado misione-

ro; Modelos de solidaridad; Actitudes, 
valores y decálogo del voluntariado 
ARCORES; Autocuidado y cultura del 
buen trato (Protección del menor y de 
las personas vulnerables); Comunidad y 
trabajo comunitario; Inteligencia emo-
cional; Voluntariado agustiniano, como 
agente de amor y transformación.

La formación se imparte a lo largo de 
varias sesiones presenciales. Si esto no 
es posible por razones coyunturales, se 
lleva a cabo mediante el formato en lí-
nea. Esta última modalidad nos ha per-
mitido mantener la formación durante 
los muchos meses de pandemia, y poder 
llegar a un mayor número de personas. 
Así, por ejemplo, desde la Uniagustinia-
na de Colombia, se creó el curso sobre 
voluntariado “Servir para trascender”, 
gracias al cual más de un centenar de 
personas de varios países han podido 
recibir la formación adecuada.

Oración
Señor, nos has mirado a cada uno de nosotros, y nos llamas por nuestro nombre. 
En tu plan de salvación nos otorgas la alegría de participar y sentirnos útiles: ¡Hay 
tanto por hacer! Y, aunque somos pocos, contigo todo es posible. Danos un cora-
zón generoso, abierto, capaz de agrandar la tienda, para que muchos respondan a 
tu llamada. De este modo, con el mismo ideal, trabajemos juntos para hacer posi-
ble tu Reino aquí y ahora. Queremos colaborar con todas las familias de inspira-
ción agustiniana, y promover cuanto contribuya a estrechar más los vínculos fra-
ternos, y a procurar el crecimiento de nuestro espíritu misionero. Te pedimos que 
bendigas el programa del Voluntariado de ARCORES, a fin de que los convocados 
por el Señor encuentren, en la familia agustina recoleta, las ayudas necesarias para 
llevar a término la misión que se les confía. 

Programa de formación 
del voluntariado

Varios países
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“El que siembra escasamente cosechará escasamente también, y el que siembra 
con abundancia en abundancia segará asimismo en abundancia” (2 Cor 9,6)

La Fraternidad seglar de las Misioneras 
Agustinas Recoletas, FRAMAR, parti-
cipa activamente en las misiones de la 
Congregación. Fruto del empeño para 
promover entre los fieles la vivencia de 
la vocación misionera, nacen las Frater-
nidades seglares. El conocimiento de las 
necesidades de los lugares de misión y el 
deseo de servir a los pobres han suscita-
do diversas acciones solidarias en favor 
de niños, adultos mayores y enfermos; 
todo ello, sin dejar a un lado el apoyo a 
la Iglesia local. 

El grupo FRAMAR de Cuba está sien-
do probado en la fe, por las difíciles 
circunstancias del país a las que han de 
enfrentarse a diario. Animados por el 
amor, el servicio y el anhelo de una vida 
más justa para todos, llevan adelante el 
proyecto del comedor para adultos ma-
yores, donde se les ofrece una vez a la 
semana alimentación. Además, en am-
biente fraterno, se realizan actividades 

que fortalecen la vida espiritual y emo-
cional de los mayores, quienes con mu-
cha frecuencia están deseosos de ayuda, 
cariño y consuelo.  

En Las Gabias (Granada, España), el 
grupo FRAMAR, desde hace varios 
años, participa en el programa de Apa-
drinamiento de ARCORES. La gene-
rosidad y amor a los mas necesitados 
es parte de su vida misionera. ¡Cuánto 
bien realizan en silencio! 

Otras acciones de los grupos FRAMAR 
en Colombia, Brasil, Perú, Venezuela, 
México y Ecuador se orientan al acom-
pañamiento en la misión, asistencia a 
enfermos, encuentros para formarse y 
apadrinamiento de vocaciones para la 
vida religiosa y el sacerdocio. En Caria-
cica y Lábrea (Brasil), se está fortalecien-
do la fraternidad con nuevos miembros, 
que se encargan del acompañamiento a 
las comunidades de base. 

Oración
“Tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui fo-
rastero, y me recibisteis en vuestras casas; sin ropa, y me vestisteis; enfermo, y 
me visitasteis; en la cárcel, y fuisteis a verme” (Mt 25, 35-36). Padre bueno, hoy 
queremos pedirte por todas las personas que se benefician de distintas ayudas 
a través de esta gran familia FRAMAR. Reconocemos que esto es un granito de 
arena en la aportación de ayuda para el día a día de los necesitados. Te rogamos, 
pues, que se multipliquen los corazones generosos, y  que se dejen llenar de la 
misericordia y de la compasión, y así puedan compartir lo que tú siembras en 
sus almas. Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.

Labor social de la 
Fraternidad seglar MAR
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“Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios, derribó a los po-
tentados de sus tronos y exaltó a los humildes” (Lc 1, 51)

El proyecto ha supuesto la construc-
ción de un salón de 220 metros cua-
drados, con dos baños. En este espa-
cio, se desarrollan diversas acciones 
destinadas a mejorar, en distintos ám-
bitos, la vida de la población de Wote.

En primer lugar, son atendidas en el 
campo de la salud 400 personas al año. 
Se pueden realizar pruebas médicas, 
así como diagnosticar enfermedades 
como la diabetes o la hipertensión. 

Asimismo, maestros de la comuni-
dad reciben formación sobre temas 
de educación para la salud, alimen-
tación, enfermedades de transmisión 
sexual y prevención de embarazos en 
adolescentes. Con todo esto, llegan a 
ser también agentes multiplicadores y 
pueden formar a la población. 

También se programan sesiones de 
formación profesional en cocina, di-
rigidas a personas que necesitan una 
salida laboral. 

La realidad de pobreza y necesidad 
en la que está inmersa la población 
ha llevado a las Agustinas Recoletas 
del Monasterio de Wote a realizar di-
ferentes intervenciones sociales, para 
atender las necesidades básicas de los 
nativos. Responden a las peticiones 
varias de personas que llegan al con-
vento en busca de comida, agua po-
table, ayudas para estudiar y alimen-
tos, entre otros. En este sentido, este 
proyecto es un paso más para cubrir 
las necesidades de la población de 
la ciudad de Wote y del condado de 
Makueni.

Oración
Señor, Tú las conoces y sabes cómo son. Sí, ellas son las Agustinas Recoletas del 
Monasterio de Wote. Dóciles a la acción del Espíritu, que ha derramado el amor 
en sus corazones, atienden las necesidades básicas de los nativos, que llaman a 
la puerta del convento en busca de comida, agua potable o ayudas para estudiar. 
Verdaderamente, los poderosos y soberbios son derribados de sus tronos; y unas 
sencillas y comprometidas monjas, instrumentos dóciles tuyos, han logrado lo 
impensable: mover corazones para transformar vidas. Gracias por el don del 
carisma agustino recoleto; seamos todos uno, para que el mundo crea.

Salón multiusos para 
la población de Wote

Kenia
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Bautismo del 
Señor09
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Una de las prioridades de ARCORES 
es la educación en justicia, solidaridad 
y cuidado de la Casa Común. La cons-
trucción de un proyecto común, como 
una sola familia humana, exige una 
educación en el pensamiento crítico, 
capaz de analizar la realidad en la que 
vivimos, tomar conciencia de los pro-
blemas y quienes los sufren, en lugar de 
mantenernos ajenos como si no existie-
ran, ser conscientes de que nuestra par-
ticipación, la de cada uno, es necesaria, 
actuar anteponiendo el bien común y 
haciéndonos corresponsables.

La familia agustina recoleta ha abierto 
sus espacios formativos a este servicio 
de ARCORES, que, desde su especia-
lización, ofrece formación específica a 
religiosos y religiosas, sobre todo de los 
jóvenes en su itinerario formativo. Por 
esta colaboración, religiosos, religiosas 
y seglares se forman y reflexionan acerca 
de temas relevantes para el trabajo por 
la justicia y la construcción del mundo 
en el siglo XXI: La solidaridad y el vo-

luntariado; los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la Agenda 2030, el cuidado 
del planeta y la conversión ecológica, los 
proyectos sociales, cómo prepararlos y 
gestionarlos, y cómo responde a estos 
desafíos la Red Internacional de Solida-
ridad ARCORES, así como la participa-
ción que ellos están llamados a realizar 
y a impulsar en otras personas. El pro-
grama tiene un carácter modular y pue-
de adaptarse a las distintas necesidades 
y posibilidades de tiempo disponible de 
los destinatarios, de manera que se pue-
de trabajar en una jornada y también en 
una formación de una semana.

Desde 2018, se han realizado estas for-
maciones en el noviciado, el teologado y 
la preparación para la profesión solemne. 
El propósito es fortalecer esta formación, 
trabajando conjuntamente ARCORES 
y los responsables de la formación en 
articular un programa de educación en 
justicia, solidaridad y cuidado de la crea-
ción que se desarrolle gradualmente a lo 
largo de todo el periodo de formación.

Varios países

Oración
Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y forta-
leza. Quiero mirar hoy al mundo con ojos llenos de amor. Tú has creado todo el 
universo, y en él la tierra en la que vivimos, que es la c asa de todos. Ayúdanos 
a amar ese regalo tuyo, y a lograr que todos puedan disfrutarlo siempre. Que 
todos los que vivimos hoy en el mundo nos sintamos responsables, para cuidar 
la naturaleza y a las personas; que nuestro corazón sea generoso para compartir 
con todos los hombres los bienes que de ti hemos recibido.

Formación en justicia, 
solidaridad y ecología  

“El desafío urgente para proteger nuestra Casa común incluye la preocupación 
de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e 

integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar” (Papa Francisco)



Para más información: https://es.arcores.org/herencias/
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