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El Reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo:
lo descubre un hombre, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría,
vende todas sus posesiones para comprar aquel campo. (Mt 13, 44).

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 que tuvo
su segunda reunión en Saint Cloud Monastery, West Orange, New Jersey, los días 5 y 6 de
septiembre.
No perdamos de vista la visión del proceso de unión de provincias: 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). Los pasos que estamos dando tienen como objetivo inmediato preparar el próximo capítulo provincial.
1. Vender todo para comprar el campo del tesoro
La unión de provincias es mucho más que la capacidad de hacer pactos o conseguir
acuerdos justos; sigue la lógica del evangelio, la del desprendimiento, la venta sin reservas
de todo lo que se tiene para comprar el campo donde está el tesoro de la vida.
El tema del Reino en los evangelios da mucho de sí; es la manera como Dios ve y
quiere las cosas. Por eso nos preguntamos: ¿cómo ha soñado el Señor la vida agustino recoleta del siglo XXI? ¿cómo somos invitados a vivir nuestra vocación y misión? Siguiendo
la lógica de la parábola del tesoro escondido, ahora nos toca vender seguridades, rutinas,
desprendernos de todo y empeñarnos en que no se desdibuje en la vida de los religiosos el
seguimiento de Cristo y el compromiso en la evangelización. En este empeño los religiosos de ambas provincias somos protagonistas, vivamos con alegría el propósito de poner
todo en común.
2. Creadores de comunión
Conforme pasa el tiempo nos damos cuenta que la unión hay que crearla desde la
realidad de cada persona, sin perder de vista la caducidad de las estructuras ni el ideal de la
revitalización personal. Cuando el Papa Francisco animaba a los Agustinos Recoletos a ser
“creadores de comunión” no solamente provocaba nuestros buenos deseos sino también
nos interpelaba a un compromiso decidido para construir la comunión en las comunidades,
en las demarcaciones de las provincias y en toda la iglesia.
Los signos de comunión compartidos hasta ahora, ni son muchos ni pocos, sí suficientes para señalar un camino que debe ir a más. Se están dando pasos en los planes de
acción de la pastoral vocacional, en la organización de la formación, en la participación
conjunta en las semanas de formación y ejercicios espirituales. Y no faltan numerosos gestos de vida compartida en los acontecimientos de la familia recoleta.
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3. Segundo encuentro de la comisión para la unión de provincias
En él revisamos el cumplimiento de las tareas asignadas en el primer encuentro.
a) Decisiones de reestructuración

Con fecha de 15 de junio, el prior general expedía un decreto por el que la comunidad de Nuestra Señora de Lourdes, en la Ciudad de México (México), pasaba a formar
parte de la vicaría de México de la Provincia de San Nicolás de Tolentino.
b) Grupos de trabajo

Los grupos de trabajo, formados por religiosos de las dos provincias y equiparables
a los secretariados, presentaron los informes que les fueron requeridos. En su momento
fueron descritas las encomiendas y tareas de estas comisiones. A algunos les falta completar información, los otros ya están en la fase de programación y afinando el calendario de
actividades.
c) Hoja de ruta

Para el proceso de unión y preparación del capítulo seguiremos estas fechas:
- 15 de octubre: convocatoria para la elección de prior provincial.
- 15 de noviembre: convocatoria de delgados al capítulo provincial.
- 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: 3ª reunión de la Comisión en Oxnard, California.
- 15 de mayo: inicio del capítulo provincial en Marcilla, Navarra.
d) Comunicaciones oficiales

Aprovechamos los medios de comunicación provinciales para compartir información
sobre el discurrir de la vida diaria de los religiosos. Los consejos provinciales compartimos
los temas que se tratarán en las sesiones de consejo.
Pedimos a San Agustín y San Nicolás que intercedan por nosotros en nuestro empeño de tener una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios.
Madrid, 17 de septiembre de 2017.

Fr. Miguel Miró Miró
Prior general
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A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA

Fr. John Michael Rafferty
Prior provincial

