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Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta (CEAR) 

 
Fraternidad Seglar Agustino Recoleta (FSAR) 

 
¿Qué es la Fraternidad Seglar Agustino Recoleta? 

 
Es un grupo de personas, cristianos laicos (solteros, casados, profesionistas, amas de 
casa; de todos los sectores y condiciones socio culturales. La única condición es querer 
vivir a la luz de la espiritualidad agustiniana) que por vocación, esto es, impulsados por 
el Espíritu Santo, se comprometen a vivir el Evangelio según el carisma de San Agustín, 
y a la luz de la experiencia y espiritualidad de la Orden de Agustinos Recoletos. 
 
La palabra carisma se refiere, en nuestro caso, a las características personales y al 
camino de conversión a través de los cuales san Agustín (354-430) supo seguir a Cristo, 
atraer a otros al Catolicismo, y propiciar que quedaran cautivados con la doctrina de 
Cristo y con su Iglesia.  
 
La experiencia y espiritualidad de la Orden de Agustinos Recoletos es la historia 
construida desde 1588, por hombres que han consagrado su vida a Cristo según el 
modelo suscitado por San Agustín centrado en la fe contemplativa, la vivencia en 
comunidad y la misión desde esa comunidad para la Iglesia. 
 
Pertenecemos a la Fraternidad Seglar Agustino Recoleta quienes hemos sentido 
admiración por el proceso de conversión de san Agustín, nos identificamos con la 
intensidad de su búsqueda de la felicidad, y de su entrega a Dios y a su Iglesia, y hemos 
creído que nuestro recorrido hacia Dios se ve iluminado por el testimonio de vida, las 
enseñanzas y los méritos de tan gran Santo. 
 
Historia, Estructura y Organización 

- Fue erigida en Santa Mónica, México, en 1986; 
- Tras 1 año de prueba, las primeras Promesas se hicieron en la Fiesta de San 

Agustín, el 28 de agosto de 1987. 
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- El padre espiritual fue Fray Enrique Marquina Notivoli. 
- Inicialmente, la FSAR estuvo integrada por 17 personas de las cuales varias 

han fallecido ya; 4 siguen activas de manera presencial cumpliendo los 30 
años de pertenencia; y una persona de ese primer grupo sigue activa en 
oración por todos desde su casa: nuestra Tesorera. 

- Actualmente somos 35 miembros de la Fraternidad. 
- Nos reunimos dos veces al mes en dos grupos y dos horarios distintos: Un 

grupo de personas, en su mayoría de mayor edad, los 2º. y 4º. lunes de 5:00 
pm. a 6:30 pm., y otro grupo de personas, sobre todo profesionistas, los 
martes 2º. y 4º.  de 7:30 pm. a 9:00 pm. 

- Durante las reuniones de la Fraternidad nos ponemos al día sobre la vida de 
cada uno: su familia, sus seres queridos y quehaceres cotidianos, tanto en lo 
agradable de la vida, como en los problemas y retos. También hacemos 
oración, y estudiamos un tema del Itinerario Formativo Agustino Recoleto 
armado especialmente para las Fraternidades de todo el mundo. 

- Y, como somos dos grupos, organizamos reuniones de convivencia 
entrambos, a fin de conocernos un poco más unos con otros. Asimismo, 
participamos de manera conjunta en actividades varias de la Rectoría de 
Santa Mónica. 

- Cada Fraternidad es autónoma y cuenta con un Consejo: Presidente, 
Secretario, Formador, Tesorero y Vocales, y con un sacerdote Asistente 
Espiritual.  Y contamos, también con un Consejo Nacional de las 
Fraternidades. 

- No obstante la autonomía de gobierno y desarrollo de cada Fraternidad, 
aprovechando los medios actuales, mantenemos relación constante con las 
otras Fraternidades, y asistimos a tres Retiros en el que nos encontramos las 
demás Fraternidades del centro del país, que mencionamos aquí: Jesucristo 
Crucificado (Colonia Avante CDMX), San Nicolás de Tolentino (Col. Héroes 
de Churubusco CDMX), Madre de Dios de Czestochowa (Lomas de 
Tecamachalco, Edo de México), Santa Mónica (Col. del Valle CDMX), 
Sagrado Corazón de Jesús (Pantitlán CDMX Recientemente reintegrada a la 
Diócesis correspondiente), Colegio San Pío X en Querétaro y Parroquias en 
Cuernavaca.  
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- El desarrollo de cada Fraterno se inicia al conocer y aceptar vivir según una 
Regla de Vida, y ha de culminar en la Caridad. 

- Por ello, cada miembro de la Fraternidad transita por un período de prueba 
de 2 años, y, si se reafirma en tal camino, emite una Promesa de Vida. 

- La cúspide del camino es el compromiso de cada Fraterno con alguno de los 
apostolados y ministerios desde los cuales se difunde el amor de Dios. Así 
mismo, el sentido de pertenencia a la Familia Agustiniana. 

- En concreto, cada miembro de la Fraternidad practica su vocación 
agustiniana en las actividades de la Rectoría de Santa Mónica: Algunos son 
Ministros Extraordinarios de la Comunión, otros atienden desde la 
Tanatología, o participan en la Pastoral Socio-Caritativa, etc., y casi todos 
pertenecen paralelamente a alguna Pequeña Comunidad dentro del Plan 
Pastoral de la Nueva Evangelización. 

 
Espiritualidad 
 
Dos “ejes” de doctrina y acción se entrecruzan históricamente forjando la Espiritualidad 
Agustino Recoleta: 
 

- El peregrinar la vida al estilo particular de San Agustín, en la interioridad y 
la comunidad; 

- El modo de vida apasionado de los agustinos españoles del siglo XVI, 
llamados “descalzos”, o, “recoletos” por el recogimiento, la pobreza, la 
ascesis y el desprendimiento que impulsaban sus vidas. 

 
Así, el Itinerario espiritual de la Fraternidad gira en torno a los tres núcleos de 
identificación carismática: interioridad, comunidad, y recolección. 
 

- Interioridad.- La sabiduría de la interioridad equivale al término bíblico 
“corazón”: el centro dinámico y unificador del ser, desde el cual se ilumina 
toda la realidad. La interioridad es el lugar de encuentro, con Dios, escucha 
de su Palabra, discernimiento vital y encuentro con los hermanos. 
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- Comunidad.- En su peregrinación el cristiano no camina sólo. Tiene otros 
compañeros de camino a los que debe reconocer como tales y a los que debe 
ayudar en el camino hacia Dios. Sin esta realidad tampoco se entendería 
nuestra fe, puesto que Dios es Trinidad, Comunidad de Amor. 

- Recolección.- Se resume en intensificar la relación con Dios y la generosa 
entrega al servicio de la Iglesia. 

 
Una forma de resumir la Espiritualidad Agustiniana son los siguientes títulos: “Volver 
al Corazón”, “Caminamos con San Agustín”, y, “Seguimos la senda de la Recolección”. 
 
 


