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Prot. SNT 17/2018
“Lo tenían todo en común” (Hechos 4, 32).

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 tercera reunión en el Priorato San Agustín, Oxnard, California
(EE.UU.), los días 19 y 20 de enero de 2018.
Este tercer encuentro era particularmente significativo para el proceso de unión
ya que venía precedido de la reunión de priores de nuestras once comunidades presentes en Estados Unidos con la Comisión (CUP) y una Asamblea general de todos
los Agustinos Recoletos que viven en este país americano.
1. Reunión de priores de las comunidades
El encuentro de priores pretendía los siguientes objetivos: conocimiento de los
participantes, escuchar las percepciones y reacciones de los religiosos ante el proceso de unión, presentar el Proyecto de vida y misión de la Provincia y de las comunidades y animar a los priores en su tarea de servicio a la comunidad.
Los priores comentaron las respuestas de sus comunidades a dos preguntas que
se les habían hecho previamente:
1. ¿Qué vivencias e inquietudes se despiertan en ti con la unión de provincias?
2. ¿Qué debemos hacer para que la unión de provincias sea un medio de revitalización de los religiosos y ministerios de Estados Unidos?
2. Asamblea de todos los Agustinos Recoletos en Estados Unidos
Su objetivo era preparar el capítulo provincial mediante tres acciones: comunicar, involucrar y comprometer. Se informó de todo lo realizado hasta ahora,
tanto de las reuniones de la Comisión como de los avances de los grupos de trabajo.
Al mismo tiempo, ha quedado claro que la revitalización de la demarcación dependerá de lo que hagan los religiosos de Estados Unidos, no vendrá de fuera ni de otros.
La Asamblea retomó la reflexión de los priores sobre lo que debe ser el Proyecto de vida y misión de la Provincia. Para constituir una Vicaría en Estados Unidos
hay que comprometerse en un proyecto que suscite vida y esperanza basado en el
compromiso con la promoción vocacional, la formación inicial y permanente y el
celo pastoral en la evangelización; un compromiso que requiere de nuestra identidad
carismática y de valores como la disponibilidad, movilidad, sentido de pertenencia…
Por otra parte, se planteó clausurar la curia provincial de San Agustín (West
Orange, NJ), estudiar la viabilidad del monasterio de Tagaste (Suffern, NY), potenciar la casa de formación San Agustín de Oxnard e impulsar la creación de un CEAR
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en Estados Unidos. Siempre es inquietante el cuestionamiento sobre qué ministerios
debemos potenciar y de cuáles podemos prescindir. Las respuestas pocas veces son
unánimes y en esta ocasión están condicionadas por la limitación de personal.
La Asamblea asumió compromisos para preparar el capítulo provincial: realizar reuniones de comunidad para informarse y hacer aportaciones al capítulo; constituir un equipo de orientación vocacional en nuestros ministerios; organizar una jornada de mistagogos en Estados Unidos; enviar a todos los religiosos los documentos
que informan sobre la vida de las provincias y de la Orden; colaborar con noticias de
nuestras comunidades y ministerios para News letter, OAR alhabla y la página web
para fomentar la comunión; colaborar en la traducción de algunas noticias del español al inglés; y preparar un Proyecto de vida y misión para Estados Unidos con vitalidad y esperanza.
3. Tercera reunión de la Comisión
Además del seguimiento y avance de las tareas de los grupos de trabajo, la
Comisión asumió el borrador de Proyecto de vida y misión de la Provincia preparado por los consejos provinciales, que ya habéis recibido todos los religiosos para
que lo estudiéis y hagáis las enmiendas pertinentes antes de la celebración del capítulo provincial.
4. Hoja de ruta
- 19 de enero: constitución definitiva de la Comisión para la unión de las provincias como comisión precapitular.
- 14 de febrero: escrutinio para los delegados al capítulo provincial.
- 14 de febrero: convocatoria a la elección de candidatos para el cargo de vicarios provinciales.
- 14 de mayo: inicio del capítulo provincial en Marcilla, Navarra.
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, 31 de enero de 2018.
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