PROVINCIA DE
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO

Prot. SNT 484/2018

Estimados hermanos:
Los días 3, 4, 5 y 6 de septiembre, en cumplimiento de la Decisión 63 del Proyecto
de Vida y Misión del CXXVII Capítulo provincial, celebramos el Encuentro del Consejo
provincial con los vicarios, delegados y presidentes de Secretariados, Comisiones y
Equipos de la Provincia en la Casa de formación San Agustín de Las Rozas, Madrid, para
acordar “la forma de aplicar dicho PVM y el modo de ejercer la responsabilidad del
gobierno en comunión”.
Enviamos a todos los religiosos las Conclusiones del trabajo compartido con el
propósito de “Fomentar la unidad en la Provincia y ser creadores de comunión”. Nuestro
servicio a los hermanos se aglutina en torno a dos ejes transversales.

De la comunicación a la comunión
Bien sabemos que la comunicación posibilita el conocimiento y, éste, la
comprensión y el amor. El sueño de san Agustín de tener una sola alma y un solo corazón
dirigidos hacia Dios sigue marcando el ritmo de nuestra vida fraterna en comunidad y
queremos poner los medios para que sea significativa. Una de las claves será buscar la
calidad de las reuniones de comunidad. En ellas deberemos esforzarnos comunicar las
vivencias comunitarias y personales que dan color a la vida fraterna. Ser “creadores de
comunión” es fruto de la interioridad y de la reeducación del corazón para que sea capaz
de acoger a los hermanos.

De la comunión a la misión
La comunión se extiende en la misión, que surge porque el amor es difusivo. Con
el Proyecto de Vida y Misión de la Provincia buscamos procesos de servicio y
compromiso. Los órganos de gobierno y servicio hemos puesto en común nuestros planes
de acción y una agenda común para optimizar mejor los recursos humanos y materiales.
Sea el Espíritu quien impulse nuestro anhelo vital de ser artífices de unidad y
«creadores de comunión».
Madrid, 25 de septiembre de 2018.

Fr. Sergio Sánchez Moreno
Prior provincial
Fr. Benjamín Miguélez
Secretario provincial
A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA

Paseo de La Habana, 167 - 28036 MADRID (ESPAÑA) Tel. 913 453 460
info@agustinosrecoletos.org — Web: www.agustinosrecoletos.org

CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO 2018
El oficio de convocatoria enviado a los asistentes al encuentro proponía un
programa en el que se incluían fundamentalmente los siguientes puntos: Proyecto de Vida
y Misión de la Provincia para el cuatrienio, Directorio provincial, plan de acción del prior
provincial y del Consejo y de los consejos de las Vicarías, borrador de Estatutos,
Reglamentos y Planes de acción de los distintos organismos.
1. Proyecto de Vida y Misión (PVM)
Para cumplir con el objetivo prioritario de fomentar la unidad y ser creadores de
comunión y llevar a cabo las Decisiones del PVM se consensuaron las siguientes
conclusiones:
- Mentalizar a todos los religiosos en la importancia de la formación permanente,
fomentar la formación en comunidad y ofrecer materiales, sugerir iniciativas y
acompañar, cuando lo pidan, a las comunidades en las reuniones.
- Pedir a todas las comunidades que integren en su PVM las Decisiones del PVM de
la Provincia que les afectan e igualmente las Decisiones del PVM de la Orden.
- Organizar los encuentros de priores en las distintas demarcaciones de tal modo
que sirvan de impulso para que las reuniones de comunidad mejoren en calidad
de comunicación y de corresponsabilidad.
- Centrar la visita fraterna en reavivar la comunicación de los dones recibidos y en
reafirmar la propia identidad carismática en el encuentro en cada comunidad y
en los encuentros intercomunitarios.
- Cuidar la comunión con los seglares de las fraternidades y con los colaboradores
en los ministerios.
2. Directorio provincial
El Directorio provincial ha sido revisado y se han modificado, suprimido o añadido
diversos números. Por otra parte pensamos que su conocimiento es de especial ayuda para
la vida de las comunidades y del conjunto de la Provincia. Por tanto:
- Durante el presente cuatrienio, y en especial en los primeros años, es importante
llevar a cabo iniciativas que ayuden a conocerlo. Será estudiado antes de la
elaboración del PVM de la comunidad, para incluir en él lo que corresponde y
pide el mismo Directorio. Además se señalará también el modo en que la
comunidad va a fomentar ese conocimiento (mediante lectura en común semanal
o mensual, jornadas de reflexión y estudio con puestas en común en la
comunidad o en asambleas o encuentros con otras comunidades, y cualquier otro
medio).
- Tanto los superiores mayores como los delegados y presidentes de los organismos
tendrán en cuenta los números del Directorio en sus comunicaciones a los
religiosos de la Provincia y en las actividades que organicen. Citarán números
del Directorio que se refieran a los encuentros o actividades formativas,
espirituales, educativas, etc.
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3. Plan de acción del gobierno de la Provincia
Las Decisiones del Capítulo provincial marcan las acciones del gobierno,
especialmente aquellas que afectan a los superiores mayores y consejos y a los
organismos. En el encuentro hemos establecido la forma más adecuada de llevar a cabo
esas Decisiones. Por una parte, en colaboración y comunión con el gobierno general, ya
que varias de esas Decisiones son reflejo de las establecidas en el Capítulo general, y, por
otra parte, las que afectan más concretamente a nuestra Provincia como cumplir con la
reestructuración de la Provincia, comprometerse con los proyectos sociales, establecer y
consolidar los CEAR, apoyar en su servicio a los priores locales, designar los animadores
de las distintas actividades y configurar los equipos, responsabilizarse de la formación
permanente y de la atención a los mayores, responder al desafío de nuestra presencia en
las misiones y en la educación, responder asimismo al reto de la comunicación
intercambiando permanente información entre las diversas demarcaciones.
En todos los casos se pretende, en comunión con toda la Orden, remarcar
anualmente las directrices establecidas para cada año del cuatrienio: los jóvenes, la fe y
el discernimiento vocacional (2018), creadores de comunión -Provincias unidas y en
misión- (2019), profetas del Reino: pobres, proyectos sociales, periferias (2020), diálogo
con el mundo y la cultura contemporánea (2021) y proyecto apostólico común (2022).
Se intentaron acordar los cauces para llevar a cabo esas Decisiones. Además de con
el ejercicio ordinario de gobierno, con momentos especiales, que son ya habituales en
nuestra organización, como la visita fraterna y la visita de renovación del prior provincial
y de los otros superiores mayores, los encuentros o reuniones de priores, la preparación
de los Capítulos provincial y general.
4. Estatutos, Reglamentos y Planes de acción de los distintos organismos
Es necesario tener en cuenta dos factores en lo que se refiere a la organización de
los órganos de servicio y administración en la Provincia.
En primer lugar, a partir del último Capítulo general, se ha modificado dicha
organización y el mismo Capítulo invitaba a adaptar lo dicho para toda la Orden para las
Provincias. Aunque los Secretariados han disminuido en número, sin embargo se han
integrado en cada uno varias secciones, con lo cual los equipos son más numerosos.
Además la Provincia ahora incluye dos Comisiones y un Consejo Económico y de
Patrimonio. Con todo ello son más los religiosos (en algunos casos seglares) implicados
para formar parte de esos equipos de trabajo.
En segundo lugar, la Provincia ha querido que haya representación de todas las
demarcaciones en esos organismos, aun a costa de restar posibilidades de reuniones
presenciales.
En el encuentro se ha buscado establecer la forma en que se trabaje en equipo, con
relación periódica con todas las demarcaciones, en reuniones frecuentes y atendiendo a
las peculiaridades y diversidad.
Algunas de las decisiones afectan a sectores de la Provincia como en el caso del
apostolado educativo o de la formación inicial, otras directamente a todas las
comunidades como la pastoral juvenil y vocacional y la formación permanente.
Para el conocimiento de todos los religiosos se determinó en el encuentro editar los
Estatutos de todos los Secretariados y Comisiones en un libro conjunto e incluir en él los
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Estatutos de algunos organismos de la Orden menos conocidos como los de los CEAR,
los del ERO, los de las fraternidades seglares.
5. Consejo Económico y de Patrimonio
El último día del encuentro el prior provincial y su consejo, los vicarios provinciales
y delegados, y los miembros del Consejo Económico y de Patrimonio estudiaron la
Decisión 60 del Capítulo provincial para “establecer una sola economía provincial y
determinar el patrimonio estable de la Provincia, las Vicarías y Delegaciones”.
El Consejo Económico y de Patrimonio, como premisas para cumplir ese objetivo,
informó de la situación actual de la economía en el conjunto de la Provincia y en las
demarcaciones, el proyecto para completar el catálogo de los bienes patrimoniales, los
criterios que creen que han de aplicarse para el funcionamiento ordinario en los distintos
países.
Para lograr la unidad en la economía de la Provincia el Consejo provincial ya había
tomado las decisiones previas de configurar el Consejo Económico y de Patrimonio con
miembros de cada una de las Vicarías. Esto facilitará la información de la situación
económica del conjunto de la Provincia y facilitará el intercambio de conocimientos y
asesoría para las determinaciones que deban adoptar todos los superiores mayores.
En el presente encuentro además se propone estudiar la implantación de una
información inmediata y actual mediante los medios de comunicación digital, distinguir
la economía total de la Provincia de las economías parciales de las demarcaciones,
incluida España, colaborar cada una de ellas al fondo común de la Provincia según sus
posibilidades, atender a las necesidades o proyectos aprobados según lo determine el prior
provincial y su consejo desde ese fondo común.
Además, el Consejo propuso las acciones a llevar a cabo para cumplir con las leyes
civiles y canónicas que afectan a la economía, la representación en cada país y el registro
de las propiedades, los aspectos referidos a la sanidad, a la seguridad social y a las
pensiones.
6. Conclusión
En sintonía con el objetivo prioritario del Capítulo provincial todos los participantes
del encuentro y en cada uno de los asuntos asumieron como fundamental la comunión.
La de toda la Provincia asumiendo el proyecto común diseñado por el PVM y por el
Directorio, desarrollando los superiores y sus consejos y los organismos sus actividades
en frecuente comunicación y colaboración, teniendo en cuenta la diversidad y
peculiaridad de todas las demarcaciones y, por último, con la conciencia de pertenecer a
una comunidad en la que se desea compartir en unidad la identidad carismática, los afanes
y desafíos y también los bienes con los que llevar a cabo la misión, que también es común.
Aunque en este documento están recogidos en síntesis los asuntos tratados en el
encuentro no lo describiría en justicia, si no añadimos en esta conclusión el ambiente y la
satisfacción de todos los participantes y las palabras finales del prior provincial
agradeciendo a todos el trabajo que ya han comenzado a realizar y que están dispuestos a
seguir haciendo durante el trienio y animando a ser servidores de los hermanos cada uno
en el puesto de su responsabilidad.
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