50 años de
los Agustinos Recoletos en Chihuahua
En el año 1965 el Obispo de Cd. Juárez, Mons. Talamás Camandari, buscaba que alguna
Orden o Congregación religiosa viniese en su ayuda para atender algunas de las parroquias de
la zona serrana de Chihuahua. Zona que, por su situación geográfica, presentaba muchas
dificultades para su asistencia espiritual.
El delegado apostólico Luigi Raimondi y el cardenal primado monseñor Miguel Darío
Miranda se acercaron a la Orden de los Agustinos Recoletos exponiéndoles la necesidad de
religiosos para esta zona de la sierra chihuahuense. Habiendo obtenido el beneplácito de la
Orden, inmediatamente se procedió a informar a Roma sobre la posibilidad de formar un
territorio misional.
El papa Pablo VI creó la Prelatura de Cd. Madera el 25 de abril de 1966 por medio de la
bula “In Christi similitudinem”, y en ella se determina que se segreguen de la archidiócesis de
Chihuahua los municipios: Cd. Guerrero y Bachíniva. De la diócesis de Cd. Juárez los
municipios: Cd. Madera, Temósachic, Matachic, Namiquipa, Moris, Ocampo y Gómez Farías.
De la diócesis de Cd. Obregón: Yécora. Así queda constituida la nueva prelatura que será
llamada Maderense, con sede episcopal en Cd. Madera.
Ya en el mes de mayo de 1966 el Delegado Apostólico hacía notar que la ejecución de
la Bula tardaría algunos meses. También hacía notar el Delegado que no había dificultad en dar
a conocer que sería la Orden de Agustinos Recoletos los que se iban a hacer cargo de la
Prelatura de Cd. Madera y que los sacerdotes que estaban dentro del territorio debían seguir
en sus puestos hasta que fueran relevados por los Agustinos Recoletos.
Los primeros cuatro Agustinos Recoletos llegaron el 4 de mayo de 1966 a la Col. O.
Soto Maynez, Nam. Que monseñor Talamás la erigió como nueva parroquia y se quedaron 2
religiosos. Al día siguiente, 5 de mayo, en la Col. Nicolás Bravo, municipio de Madera, se
entregó la segunda nueva parroquia a los otros 2 religiosos.
El 4 de agosto de 1966 llegarán 2 nuevos religiosos a Cd. Madera y en octubre de 1966
se tomarán en días consecutivos las parroquias de El Terrero, Nam., Gómez Farías y La Mesa
del Huracán.
Ya se iba poblando la sierra de jóvenes y alegres religiosos, cuando el 20 de junio de
1967, L’ Osservatore Romano publicó la noticia que el papa Pablo VI había nombrado
Administrador Apostólico de la nueva prelatura al P. Justo Goizueta, vicario provincial de los
Agustinos Recoletos en México. Será el 8 de agosto de 1967 cuando en Cd. Madera se ejecute
la Bula “In Christi similitudinem” y tome posesión de la Prelatura como administrador
apostólico el P. Justo. Su consagración episcopal tendrá lugar el 8 de marzo de 1970 en la
ciudad de México.
En la joven Prelatura los obreros todavía eran pocos: 12 agustinos recoletos, 3
misioneros de la Natividad de María, 3 paúles y 1 diocesano. Pero la Orden, por medio de la
Vicaría de México, continuó surtiendo de religiosos propios a las demás parroquias.
En diciembre de 1967 se hacen cargo de la parroquia de Namiquipa. En julio de 1968
los padres paúles entregaron Cd. Guerrero. En noviembre de 1970 más recoletos llegan a
Bachíniva. En enero de 1971 el turno le corresponde a Temósachic. En septiembre de 1971 se
erigió la nueva parroquia de La Junta. Y, por último, en noviembre se hizo cargo la Orden de
una nueva parroquia en Yécora, que abarcaba los municipios de Yécora, Moris y Ocampo.
De este modo la Orden cumplió la misión que la Iglesia le había encomendado. Todas
las parroquias, más las nuevas que se habían creado estaban dirigidas por Recoletos. En estos
momentos y, hasta que comenzaron a salir los primeros sacerdotes diocesanos, llegaron a
estar por estas tierras 23 agustinos recoletos.
El decreto de erección de la Prelatura determina “que se construya un seminario
donde se formen santamente los adolescentes para el ministerio sacerdotal”. Debemos

reconocer, con santo orgullo, que nuestra misión por estas tierras ha ido poco a poco
cumpliéndose. Una de las primeras vocaciones sacerdotales es el actual arzobispo de
Chihuahua, Mons. Constancio Miranda.
Durante los 20 primeros años que estuvimos en la Prelatura de Cd. Madera, un sueño
que teníamos los Recoletos se hizo realidad: Atender una parroquia en la capital para poder
tener mejor relación los religiosos de Cd. de México y Chihuahua. El 30 de noviembre se nos
entregó una nueva parroquia: Serán las colonias Lealtad 1, 2 de Octubre y Sector 3. Si te
acercas a la parroquia, contemplarás una cruz de fierro que preside la parroquia. Es la cruz que
nos recuerda la visita del papa Juan Pablo II que hizo a Chihuahua el 10 de mayo de 1990.
El día 6 de noviembre de 1995, monseñor José Fernández erigió dos nuevas parroquias
en Cd. Cuauhtémoc: San Martín de Porres y Cristo Rey.
El 24 de noviembre de 1995 el L’ Osservatore Romano nos informa con una nueva
noticia: Erección de diócesis. El santo padre Juan Pablo II ha elevado a la categoría de diócesis
la Prelatura de Madera, con denominación de Cuauhtémoc-Madera, añadiéndole una parte del
territorio de la arquidiócesis de Chihuahua. Será el nuevo obispo, monseñor Juan Guillermo
López quien nos entregue la parroquia de San Martín de Porres en enero de 1997.
Y, como antepenúltima parroquia, es el 27 de abril de 1997 cuando Mons. José
Fernández nos entrega la parroquia en honor a Juan Diego en Cd. Delicias.
Actualmente estamos en 4 parroquias: La Junta, Cd. Chihuahua, Cd. Cuauhtémoc y Cd.
Delicias y las atendemos 13 religiosos.
Lo Importante: El trabajo pastoral durante estos 50 años por más de 90 religiosos.
La satisfacción: La alegría de haber vivido estos 50 años en Chihuahua.
Y la Acción de Gracias: A Dios por asistirnos en nuestra vida y nuestros trabajos. Y, una
vez más, decirles a los señores obispos, clero diocesano y pueblo chihuahuense: Gracias por
tenernos entre ustedes y regalarnos hijos de su tierra a la familia Agustino-Recoleta.

