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Prot. SNT 50/2017

“Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo”.
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:
“Recibid el Espíritu Santo…” (Jn 20, 21-22).

Queridos hermanos:
Enviamos esta carta a todos los religiosos de las provincias de San Nicolás de
Tolentino y de San Agustín en nombre de la Comisión para la unión de las provincias.
Inmersos en el tiempo pascual en que somos enviados a ser testigos del Resucitado, la Comisión para la unión de las provincias de San Nicolás de Tolentino y
San Agustín se reunió en Saint Cloud Monastery, West Orange, New Jersey, los días
25 y 26 de abril para organizar el proceso de unión y preparar el próximo capítulo
provincial (cf. Prot. CG. 1/2017).
Mantenemos vivo el fuego que el Espíritu inspiró en los frailes reunidos en el
capítulo general para decidir con valentía la unión de provincias (cf. Proyecto de
vida y misión 4, A2-A11); agradecemos al Señor este regalo y nos comprometemos
decididamente para lograr una auténtica vivencia agustino recoleta, impulsar la vida
fraterna en comunidad, realizar la misión que la iglesia nos encomienda y estar en
donde seamos más necesarios (cf. Proyecto de vida y misión 4, A1).
1. Somos protagonistas de la unión
Somos protagonistas privilegiados en este momento histórico que vive la Orden. El proceso iniciado nos afecta e interpela a todos; la unión de provincias reclama nuestra disponibilidad para acoger a otros y poder salir de nuestro espacio al encuentro de ellos (cf. Gn 12). Unir sin más casas y provincias no nos lleva a nada, es
indispensable la comunión de corazones; una comunión que sea fraterna, espiritual y
apostólica.
Sabemos que en la reestructuración con horizonte de vida nos comprometemos
todos a leer el sentido profundo de los acontecimientos; tener el corazón abierto para
escuchar con humildad y hablar con claridad; discernir con criterios evangélicos lo
que hay que hacer y ver más allá de la auto-referencia, el relativismo, la vida cómoda
y el desaliento; en trabajar en la solución de los problemas de nuestro tiempo y recuperar el ardor misionero.
2. Trabajemos en unidad
La unión no se improvisa ni surge espontáneamente, es la meta de un camino
largo y comprometido en el que desde el principio ambas provincias piensan juntas,
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se comunican, dialogan e intercambian decisiones y trabajan juntas. No partimos de
cero. Ambas provincias cuentan con una hermosa historia, institucional y personal;
valores encarnados y propuestos como horizonte de vida y sanas tradiciones; la interculturalidad como riqueza incalculable. Asimismo, hay muchas realidades que
debemos potenciar: comenzando por la comunicación, el cuidado de la vida fraterna,
la promoción de comunidades más evangelizadoras, el impulso de la pastoral vocacional y de la formación, la apertura a otros países, la mayor austeridad y el sentido
de pertenencia. La comunión será fruto de la vida y la misión compartidas.
3. Primer encuentro de la comisión para la unión de provincias
La Comisión, presidida por el prior general, ha tomado algunas decisiones para
la futura nueva configuración de la provincia, ha organizado grupos de trabajo para
distintas áreas y ha marcado una hoja de ruta para preparar el capítulo provincial.
a) Decisiones de reestructuración

La Comisión propondrá al capítulo provincial que la provincia de San Agustín
pase a ser una vicaría constituida por todas las comunidades agustinas recoletas de
Estados Unidos (Cf. Const. 421).
Asimismo, se ha considerado necesario que la comunidad de Nuestra Señora
de Lourdes, en la Ciudad de México (México), forme parte de la vicaría de México y
Costa Rica, desde el momento en el cual se emita el decreto correspondiente.
b) Grupos de trabajo

La Comisión ha constituido grupos de trabajo equiparables a los secretariados
que actualmente están funcionando en el resto de las demarcaciones de la provincia
de San Nicolás. Se han establecido equipos de: vocaciones, formación inicial, espiritualidad y formación permanente, apostolado, comunicaciones y patrimonio.
c). Hoja de ruta

Para el proceso de unión y preparación del capítulo seguiremos estas fechas:
- 5-6 de septiembre: 2ª reunión de la Comisión para la unión de provincias en
Oxnard, California.
- 15 de noviembre: convocatoria para la elección de prior provincial.
- 24-25 de noviembre: 3ª reunión de la Comisión para seguimiento de las tareas, en Madrid.
- 1 de diciembre: entrega del informe conjunto de los priores provinciales a
las provincias.
- 16-18 de enero: asamblea de todos los religiosos agustinos recoletos residentes en Estados Unidos en Oxnard, California.
- 19 de enero: 4ª reunión de la Comisión en Oxnard, California.
- 15 de mayo: inicio del capítulo provincial en Marcilla, Navarra.
d). Comunicaciones oficiales

Las decisiones concretas se comunicarán oficialmente por los dos gobiernos
provinciales o por la Comisión para la unión, presidida por el prior general. Igualmente, también obrarán conjuntamente enviando a todos los religiosos de ambas
provincias algunos oficios con el nombramiento de los miembros de los grupos de
trabajo y describiendo sus competencias y las tareas que se les encomiendan.
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4. Conclusión. Vayamos a Galilea
El capítulo general nos pedía cuidar la gradualidad del proceso en lo humano,
religioso, canónico y legal (Decisión A.6). Por eso consideramos importantes las
siguientes iniciativas en las que participen frailes de ambas provincias:
- favorecer la participación conjunta en los ejercicios espirituales y semanas
de formación;
- proponer ambas provincias retiros intercomunitarios para todos los frailes
de Estados Unidos en adviento, cuaresma y pentecostés;
- visitas fraternas a los ministerios tanto dentro como fuera de Estados Unidos.
Una vez que hemos “visto y creído”, Jesús resucitado nos pide que vayamos a
Galilea, a la periferia. Es la interpelación a dejar la seguridad de permanecer en comunidad “con las puertas cerradas”. En Galilea “me verán”.
El Señor Resucitado los bendiga con su alegría y con su paz
West Orange, 26 abril de 2017, fiesta de nuestra Señora del Buen Consejo.

Fr. Miguel Miró Miró
Prior general

Fr. Sergio Sánchez Moreno
Prior provincial

Fr. John Michel Rafferty
Prior provincial

A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA

