Prot. SNT 322/2021

Queridos hermanos:
El 17 de agosto de 2020 enviaba un oficio (Prot. SNT 265/2020) a toda la Provincia
determinando el día 10 de septiembre de 2020 como fecha oficial de inicio de la
celebración del IV Centenario del nacimiento de nuestra Provincia de San Nicolás.
Durante todo un año las comunidades y ministerios han llevado a cabo numerosas
iniciativas en las que ha participado con nosotros toda la familia agustino-recoleta. Hemos
intensificado nuestra oración, conscientes de que los mejores frutos de la celebración se
habían de dar acogiendo la obra de Dios en nuestra vida personal y comunitaria.
En unos días concluiremos este año de acción de gracias y de compromiso renovado
en el Proyecto de Vida y Misión de la Provincia. Invitamos a las comunidades a celebrar
la clausura del Centenario en los ministerios invitando a los fieles y dando el testimonio
de nuestra alegría por los dones que el Señor nos ha concedido.
En algunas regiones o países tendrá lugar una celebración especial en la que tendrán
oportunidad de reunirse, en la Eucaristía y en la convivencia, religiosos de varias
comunidades. En la celebración se unirán también los fieles de los ministerios y
especialmente religiosos y religiosas de la familia agustiniana y los miembros de las
Fraternidades Seglares. Será la ocasión de expresar nuestra comunión en el gozo y de
contagiarnos en el deseo de seguir viviendo nuestra vocación agustino-recoleta y de
trabajar en la evangelización.
En su momento nos pareció conveniente señalar el día de la Orden, 5 de diciembre,
como fecha de clausura oficial. No obstante, las celebraciones podrán tener lugar en los
días que sean más convenientes para cada lugar.
La celebración oficial del conjunto de la Provincia tendrá lugar el día 4 de diciembre
en Madrid, en la parroquia Santa Rita, con una solmene Eucaristía. En ella estarán
presentes los vicarios y delegados de la Provincia. Nos acompañaran también el prior
general y los priores provinciales de las otras Provincias de la Orden. También se unirán
a la celebración representantes de la familia agustino-recoleta.
Durante todo el año y también en ese día de la clausura hemos sentido
especialmente la comunión con nuestras hermanas agustinas recoletas contemplativas.
Ellas no están presentes físicamente en las celebraciones litúrgicas o en otros eventos
pero han vivido con especial comunión con nosotros durante ellas y hemos contado
siempre con su oración fervorosa. Sabemos que también se unirán a nuestra celebración
el día de la clausura y será una razón más para agradecer al Señor el don que nos concede
de la comunión.
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San Nicolás de Tolentino, titular de nuestra Provincia, ha sido nuestro intercesor
para realizar la obra que Dios encomendó a cientos de religiosos que han respondido al
Señor a lo largo de cuatro siglos de nuestra historia. Le pedimos que siga
acompañándonos en nuestro itinerario de fe, oración, vida común y apostólica.
Madrid, 19 de noviembre de 2021.

Fr. Sergio Sánchez Moreno
Prior provincial
Fr. Benjamín Miguélez
Secretario provincial
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