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Sal de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre
a la tierra que yo te mostraré. (Gn 12, 1)
Queridos hermanos
Los días 25 y 26 de abril de 2017 tendremos la primera reunión oficial, presidida por el prior general, de la Comisión interprovincial para la unión de las provincias de San Nicolás de Tolentino y San Agustín en West Orange, NJ, Estados Unidos.
Como bien saben, la primera decisión del proyecto de vida y misión de la Orden (2016-2022) marcó el horizonte de la reestructuración: “para lograr una auténtica vivencia agustino recoleta, impulsar la vida fraterna en comunidad, realizar la
misión que la Iglesia nos encomienda y estar donde seamos más necesarios, establece organizar la Orden en cuatro provincias (cf. c. 581; Const. 373): a. Unir la Provincia San Agustín a la Provincia San Nicolás de Tolentino…”
Ya hemos dado los primeros pasos de acercamiento y camino en común. Tras
la conclusión del capítulo general la comunicación entre ambas provincias ha sido
más frecuente y fluida y hemos aprovechado las actividades interprovinciales para
procurar una mayor relación y el conocimiento interpersonal.
El 5 de noviembre de 2016 (Prot. 315/2016) envié al prior provincial de San
Agustín una carta de acogida y bienvenida, en nombre de la provincia de
San Nicolás.
A principios de diciembre comenzó la colaboración interprovincial de manera
oficial con el apoyo de un religioso en el ministerio parroquial de Nuestra
Señora de Lourdes, en la Ciudad de México.
Los días 16 y 17 de diciembre de 2016 tuvimos un primer encuentro fraterno
de los consejos provinciales en Madrid, España, buscando un mayor conocimiento e intercambio de impresiones.
El día 4 de enero de 2017 el prior general nombró la Comisión interprovincial
para la unión de provincias.
Los animadores de la pastoral vocacional de México y Estados Unidos analizaron la realidad de este campo y trazaron las líneas de acción para un trabajo
conjunto en un encuentro celebrado en Oxnard, California, los días 23-27 de
enero.
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Para crear comunión entre los religiosos de ambas provincias hace falta que
abramos nuestro corazón a la acción del Espíritu, al encuentro con Cristo y al amor
del Padre. Estas son las fuentes de donde emerge la información y comunión y se
concretan en encuentros, experiencias y tareas compartidas.
En el tiempo de cuaresma la Palabra nos invita a la conversión personal y comunitaria. El proceso de unión de provincias no deja de ser una interpelación y una
oportunidad para dar lo mejor de nosotros mismos para revitalizar nuestra vocación
y misión.
Con estas líneas invito a todos los religiosos de la provincia a pedir al Señor,
cuya resurrección vamos a celebrar dentro de unos días, por el éxito de esta primera
reunión de la comisión interprovincial y a expresar su sentir y manifestar sus ideas
sobre cómo llevar a cabo este proceso de unión de provincias. En la dirección electrónica de la provincia: info@agustinosrecoletos.org recibimos sus comentarios que
nos puedan dar luz para el próximo encuentro de la Comisión.
Oremos para que sepamos escuchar y secundar lo que el Señor nos pide en el
proceso de reestructuración.
Ciudad de México, 2 de abril de 2017

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

A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA

