PROVINCIA DE
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO

Prot. SNT 389/2022

Queridos hermanos:
Tres meses y medio después de la finalización del Capítulo Provincial damos
gracias a Dios porque están conformadas las 46 comunidades locales de la Provincia y
porque la mayoría de los religiosos están integrados en ellas, viviendo su vocación
religiosa en compañía de los hermanos y realizando su servicio desde el carisma agustino
recoleto para la Iglesia y para el mundo. Es el momento de dedicar tiempo abundante y
de calidad para la elaboración del Proyecto de Vida y Misión de la comunidad local
agustino recoleta; es tiempo de gracia.
Los religiosos reunidos en Roma en marzo de este año 2022 elaboraron el PVM
para toda la Orden con un esquema valioso y preciso: visión, misión, valores y 87
decisiones. Los religiosos reunidos en Marcilla en junio de este año 2022, nos inspiramos
en el PVM de la Orden y elaboramos el PVM de la Provincia con un esquema muy similar
y adaptado a las circunstancias y necesidades de la Provincia. Elegimos este objetivo
prioritario: “Crecer juntos para revitalizarnos y responder mejor al plan de Dios y lo que
la Iglesia y el mundo necesita”, y propusimos 60 decisiones. Corresponde ahora a las
comunidades locales de la Provincia elaborar su propio PVM. Está claro que es
importante que se inspire tanto en el PVM de la Orden como en el PVM de la Provincia y
que se aterrice en la realidad propia de la comunidad religiosa y del servicio que realiza.
Comparto algunos elementos que nos ayudarán en la elaboración del PVM de la
comunidad local:
1. El Proyecto de Vida y Misión está al servicio del Evangelio, de la Regla de san
Agustín y de las Constituciones. Por eso es esencial el discernimiento para que
hagamos la voluntad de Dios en el “aquí y ahora” de nuestra comunidad local
agustino recoleta, basándonos en el Evangelio, la Regla de san Agustín y las
Constituciones.
2. Es esencial la búsqueda sincera y fraterna que realizaremos para descubrir la
voluntad de Dios en la situación concreta de nuestra comunidad local. Esto
quiere decir que dispondremos de un tiempo de gracia, de un lugar adecuado y
de unas condiciones para dialogar, interactuar, buscar, discernir y reflejar en un
escrito las actitudes y acciones que nos favorecerán para ser fieles a nuestra
vocación y para realizar nuestro servicio con calidad, calidez y creatividad. Es
más importante el diálogo crítico, afectivo, creativo, receptivo… que el mismo
instrumento resultante de este diálogo: el PVM de la comunidad local agustino
recoleta.
3. Sugiero que elijamos una cita bíblica significativa que refleje la esencia del
PVM que elaboremos y que la coloquemos en un lugar especial.
4. Es indispensable tener muy clara la visión, misión y los valores que dan
fundamento a nuestra comunidad local agustino recoleta porque de estos
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elementos dependen las decisiones. La visión es la meta que busca la comunidad
y el camino que seguirá para conseguir esa meta. La misión es el propósito o
razón de ser de la comunidad local. Los valores son los principios sobre los que
se apoyan las decisiones y acciones de la comunidad local.
Cuidemos que las decisiones sean claras, concretas, realistas y evaluables.
Leamos y reflexionemos juntos los números 20 al 28 del Directorio provincial
que tratan sobre el Proyecto de Vida y Misión.
Indiquemos en cada una de las decisiones quién es el responsable y la fecha de
su cumplimiento.
Pongámonos de acuerdo en la periodicidad en la que revisaremos y evaluaremos
el PVM de nuestra comunidad local. Tengamos en cuenta que es muy
conveniente que lo actualicemos al menos cada año.
En el anexo final ofrezco un esquema básico para la redacción del PVM de la
comunidad local.

Pido a Dios para que todos los hermanos de las comunidades locales nos
involucremos con alegría, cariño y esperanza en el proceso de discernimiento y diálogo
comunitario que es indispensable para la elaboración del Proyecto de Vida y Misión de
la comunidad local para el cuatrienio 2022-2026.
Las comunidades que requieran de asesoría para la elaboración de su Proyecto de
Vida y Misión no duden en solicitarla. Estoy a su disposición y contamos con el apoyo
del Equipo de la Formación Permanente.
Pido a los priores de las comunidades que entreguen a sus respectivos superiores
mayores el PVM de su comunidad local a más tardar el 10 de enero del año 2023.
Que Jesucristo, maestro interior, sea fuente de sabiduría, pasión y fortaleza en
nuestra vida religiosa y en el servicio que realizamos para la Iglesia y para el mundo. Y
que la elaboración del PVM sea un auténtico ejercicio de comunión, de diálogo y de
construcción de cada una de las 46 comunidades locales de la Provincia.
Madrid, 20 de octubre de 2022.

Fr. Carlos González Castellanos
Prior provincial
Fr. Benjamín Miguélez
Secretario provincial
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ANEXO
PROYECTO DE VIDA Y MISIÓN DE LA COMUNIDAD LOCAL
Introducción
Aquí se podría incluir:
1. Breve reseña histórica de la casa.
2. Finalidad de la casa.
3. Miembros de la comunidad: nombre completo y fecha de nacimiento.
4. Obligaciones y actividades que se derivan de la finalidad de la casa (Dir. 22,1).
5. Distribución de oficios y competencias (Dir. 22,2.12).
6. Horario de la comunidad.
I. Visión, misión y valores
II. Decisiones
A. Objetivo prioritario
B. Carisma y espiritualidad
a. Identidad carismática.
b. Vida comunitaria.
c. Vida de oración.
d. Consejos evangélicos.
C. Apostolado
Plan de pastoral (Dir. 22,4), la forma de cooperar con las misiones (Dir. 22,7) y la
forma de realizar la pastoral social, especialmente a través de ARCORES y
en la Jornada de Corazón Solidario (Dir. 22,14).
D. Vocaciones y juventud
Plan de pastoral vocacional (Dir. 22,5) y plan de pastoral juvenil.
E. Formación
Plan de formación permanente de los religiosos (Dir. 22,3).
En las casas de formación, el Reglamento local (Dir. 22,6).
F. Gobierno y economía
a. Participación en las reuniones de los equipos de gobierno.
b. Participación en los organismos administrativos de la Provincia.
c. Atención a los religiosos mayores y enfermos.
d. Protocolo de prevención y protección de menores y personas vulnerables (Dir.
22,15).
e. Colaboración con la Comisión de Comunicación y Publicaciones.
f. Colaboración con la administración de los bienes de la Provincia.
g. Informes y colaboración con el patrimonio común.
h. Apoyo a proyectos de desarrollo, de promoción humana o emergencias
humanitarias.
i. La cantidad de dinero que se da a los religiosos periódicamente, si procede, para
uso normal (Dir. 22,8).
j. La forma concreta de ayuda a los pobres.

Evaluación
Forma y tiempo de revisión y evaluación (Dir. 26).
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