PROVINCIA DE
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO

Prot. SNT 352/2022

MENSAJE
A LA PROVINCIA EL DÍA DE SAN NICOLÁS DE TOLENTINO
2022
Dios mismo sería para nosotros nuestra grande,
rica y común posesión (s. 355,2)

Con motivo de la fiesta del patrón de la Provincia, San Nicolás de Tolentino, les
envío un saludo cariñoso y les propongo que le pidamos su intercesión para que en los
siguientes cuatro años podamos vivir nuestra vida religiosa con ilusión y realicemos con
pasión el servicio que la Iglesia madre nos solicita.
El Capítulo Provincial que celebramos el pasado mes de junio ha sido un regalo del
Espíritu Santo para los religiosos que formamos la Provincia y para los laicos que viven
nuestro carisma. Es maravilloso que, después de la celebración de un Capítulo, surjan
nuevas ilusiones, nuevas búsquedas, nuevos bríos. Estos son signos de la presencia del
Espíritu Santo que ilumina nuestras mentes, entusiasma nuestros corazones y nos mueve
a realizar acciones valiosas. ¡Ojalá mantengamos el ánimo alegre y la ilusión que nos
regala el Espíritu Santo!
Muchos retos se abren para que sepamos hacer vida el carisma agustino recoleto
desde el evangelio. Jesucristo es nuestro sol y maestro interior que nos acompaña y nos
da la fuerza para vivir el evangelio. San Nicolás de Tolentino es un excelente seguidor de
Jesucristo que nos aporta su experiencia y la luz de su estrella para enfrentar juntos los
retos que nos presenta el Evangelio y nuestro Proyecto de Vida y Misión. Es importante
que oremos juntos, que vivamos juntos y que juntos realicemos nuestra misión en el
mundo y en la Iglesia de hoy.
Desde el Consejo Provincial queremos asumir las cinco prioridades que nos
propuso el prior general, fray Miguel Angel Hernández, a partir del espiritu y decisiones
del Capítulo General. Invito a todos los religiosos y laicos de la familia a que trabajemos
juntos para hacer vida esas prioridades:
• dar especial importancia al acompañamiento y a la formación permanente;
• poner el carisma agustino recoleto en manos de nuestros laicos;
• realizar la misión evangelizadora con rostro agustino recoleto;
• enfatizar la atención a los pobres, especialmente desde ARCORES;
• y cuidar a los menores y personas vulnerables.
Y desde el Consejo Provincial queremos enfatizar otras cinco prioridades tomadas
del Proyecto de Vida y Misión provincial y que también se las proponemos a todos los
religiosos y laicos de la familia:
• dar especial atención a nuestras comunidades locales;
• cuidar con cariño y calidad a los religiosos enfermos y mayores;
• fortalecer el proceso formativo en la formación inicial;
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• revitalizar la pastoral vocacional;
• y favorecer el proceso de participación y comunión entre religiosos y laicos.
Agradezco a todos los religiosos su disponiblidad y generosidad para integrar las
nuevas comunidades locales. Gracias a los que aceptaron el traslado de región o de país.
Gracias a los que estuvieron dispuestos a asumir una nueva misión o servicio. Gracias a
los que han asumido servicios de liderazgo. Gracias a los que le darán continuidad a su
misión en la misma comunidad y ministerio. Gracias a los enfermos y mayores que
ofrecen sus sufrimientos y oran por los hermanos que se encuentran en la línea de acción.
Gracias a los miembros de las Fraternidades Seglares Agustino-Recoletas y de los grupos
de Jóvenes Agustino-Recoletos por compartir nuestro carisma y misión. Gracias a las
monjas agustinas recoletas por su oración. Gracias a todos los que simpatizan con nuestra
espiritualidad y colaboran con nosotros en la construcción de un mundo mejor.
Hoy damos a conocer cómo quedan integradas las 46 comunidades de la Provincia.
Algunas comunidades son muy grandes, si tomamos en cuenta el número de religiosos
que las integran; otras, medianas; la mayoría, de tres o cuatro religiosos. Todas están
integradas por religiosos de diversas edades. La mayoría están formadas por religiosos
procedentes de distintas culturas. La diferencia generacional, la interculturalidad, el
tamaño de la comunidad y el tipo de servicio son factores que al mismo tiempo nos
enriqecen y nos plantean desafíos para vivir la vida religiosa con sentido y para realizar
servicios significativos.
El servicio que realizamos para la Iglesia desde nuestro carisma es valioso, rico y
abundante. Sigue siendo un reto el de la reestructuración de ministerios y las nuevas
maneras de servir. Requerimos creatividad para delegar en los laicos las tareas que
nosotros no podemos llevar adelante. Pido comprensión y colaboración a todos,
especialmente cuando se enferma un hermano o cuando otro hermano tiene una debilidad
y tiene que retirarse del ministerio por un tiempo; entonces se multiplica la tarea de los
que están activos. Requerimos paciencia, comunicación, querernos, aceptar la realidad tal
y como es, y confiar en la gracia del Espíritu Santo, presente en cada hermano y en cada
comunidad. ¡Esa es nuestra fortaleza! El amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado (Rm 5,5).
Que San Nicolás de Tolentino, modelo de trato cordial para con los hermanos y de
srvicio fiel y caritativo para la Iglesia, interceda por los religiosos y laicos que formamos
la familia agustino-recoleta dentro de la Provincia de San Nicolás de Tolentino.
Feliz fiesta de san Nicolás de Tolentino. Un fuerte abrazo para todos.
Madrid, 10 de septiembre de 2022.
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