2ª Sesión del I Capítulo Provincial Ordinario:
Día 1º, lunes 20 de septiembre de 2021
10:00 Eucaristía del Espíritu Santo
Se inauguró esta segunda sesión del Capítulo Provincial Ordinario
con la Misa del Espíritu Santo, presidida por el Prior General de la
Orden, P. Alejandro Moral Antón.
En la homilía, comenzó haciendo mención a la riqueza multicultural
de la nueva Provincia, reflejada en la diversidad de los religiosos
participantes en el Capítulo. A continuación, evocó la presencia del
Espíritu Santo para que todos los presentes pusieran la esperanza
en Él, pues solo desde su asistencia se podrán llevar adelante las
iniciativas, cambios y proyectos necesarios para testimoniar nuestro
carisma.
Evocando el Evangelio del día (Lc 8, 16-18), invitó a los presentes a
ser luz en medio de las tinieblas por las que tantas veces nos toca
caminar; hemos preparado el aceite y hemos cogido el candil, pero
ahora hay que encenderlo y ponerlo en el candelero, para que
quienes entren en contacto con nosotros tengan luz, haciendo
nuevas todas las cosas, sin miedo y poniendo ante el Señor las
situaciones más difíciles de nuestra existencia.
Finalizó la homilía invitándonos a vivir en proceso como modo de
plantearse la vida, con un corazón inquieto, deseosos de vivir en
unidad con quienes son nuestros hermanos para ser luz junto a los
más pequeños y los últimos.
11:45 Primera sesión capitular
Tras un receso, se inició la primera sesión con las palabras del
Secretario provincial y Secretario del Capítulo, P. Carlos Alonso, que
desarrollo los puntos previstos para dicho momento.

1.
Lectura de la lista de capitulares
De un total de 76 miembros, 4 son invitados y hay 5 ausentes, por lo
que el número de capitulares con derecho al voto es de 67.
2.
Elección de oficios capitulares
Se pasó a votar a mano alzada, aprobándose todas por parte de los
asistentes, las propuestas para el desempeño de los diversos oficios
capitulares:
•
Escrutadores: Ángel L. Quintero, Isaac Estévez y Alonso
González
•
Moderadores: Jesús Torres, Miguel Á. Martín Juárez y Adolfo
Guerra
•
Liturgia: Eleuterio del Dujo, Vicente Martín, Pedro L. Moráis y
Víctor Lozano
•
Música: Pedro Blanco
•
Redacción de propuestas: Ángel Ruíz, Carlos J. Sánchez y
Félix P. Martín
•
Cronistas: Agustín Herrero y Ángel Andújar.
•
Prior y Ecónomo del Capítulo: P. Isaac e Isaías, prior y
ecónomo locales
3.
Horario del Capítulo
Se aprobó la propuesta de horario presentada por la secretaría del
Capítulo.
4.
Ordo Capituli
Se presentó un documento con los 22 asuntos propuestos para el
desarrollo del Capítulo. Después de un breve diálogo en torno al
momento de votar los estatutos y las propuestas relacionadas con los
mismos, se aprobó una pequeña variación con relación a la idea
inicial, de tal modo que los Estatutos se presenten a aprobación una
vez hayan sido presentados y estudiados, e igualmente las
propuestas que tengan relación con algún punto de los estatutos se
estudien en el momento de tratar dichos puntos.
Por otra parte, se sugirió y aprobó que en lugar de hablarse de
“Estatutos provinciales” se hable de “Estatutos de la Provincia”.

5.
Metodología de trabajo para el estudio de temas, Estatutos y
propuestas
Se aprobó la metodología de trabajo propuesta por el Secretario del
Capítulo, estableciéndose la creación de 7 comisiones o grupos de
trabajo que, después de haberse presentado los documentos en la
sala capitular, harán sus estudios y deliberaciones y llevarán al
debate en el plenario sus conclusiones y propuestas, que serán
debatidas antes de decidirse si pasan a la votación final.
6.
Determinar el tiempo para presentar propuestas fuera de las
comisiones o grupos de trabajo
Después de un intercambio de pareceres, se decidió que las
propuestas de los capitulares se podrían presentar hasta el miércoles
día 22 a las 24:00.
7.
Informaciones prácticas
Además de algunas cuestiones del funcionamiento práctico de la
casa, se invitó a los asistentes a dirigirse para cuestiones de
secretaría a Carlos Alonso o Marcelino Esteban (adjunto a
secretaría). Así mismo se indicó que la traducción correrá a cargo de
Dennis Pineda.
A continuación, se invitó al Presidente del Capítulo, P. Alejandro
Moral, a dirigir unas palabras a los asistentes.
Después de leer el último párrafo de uno de los documentos
presentados a estudio en el Capítulo, “Acentos y áreas de acción de
la nueva Provincia”, el Prior General instó al Capítulo a tener muy
presentes tres temas de suma importancia:
•
La sinodalidad, como aspecto que la Iglesia nos está llamando
a estudiar, en comunión con los laicos.
•
La pastoral vocacional, desde la toma de conciencia, el
esfuerzo, la dedicación y el testimonio de vida.
•
Y la misión, expresada en la gran cantidad de circunscripciones
que tiene la nueva Provincia y que nos indica la especificidad de la
misma como Provincia misionera en la Orden.

Instó además a los capitulares a desarrollar un apostolado basado
en el contacto cercano y a afrontar los temas sociales que nos
demanda la sociedad actual: el reto medioambiental y el compromiso
en el ámbito de Justicia y Paz, espacios de la periferia donde se nos
invita a ser testigos.
Finalizó agradeciendo a las anteriores Provincias su generosidad a
la hora de dar los pasos que han desembocado en esta nueva
realidad.
Para concluir la sesión matinal, se leyó un comunicado del Prior
Provincial de Malta expresando sus mejores deseos para el
desarrollo del Capítulo Provincial.
16:30 Segunda sesión de trabajo del día
Tras un tiempo de descanso, continuó el desarrollo del Capítulo con
el mensaje del Prior Provincial, P. Domingo Amigo.
En su alocución, invitó a los hermanos a sentirse llamados por el
Señor a vivir la comunión fraterna en la nueva Provincia, revisando
nuestra vida religiosa para evitar que nos dominen los valores
sociales tan extendidos en la actualidad que llevan al ser humano al
sinsentido, y buscando el modo de vivir según los valores
evangélicos.
Seguidamente recalcó algunos temas que considera vitales en esta
nueva etapa que inauguramos:
1.
Sentido de pertenencia y conocimiento mutuo
Desde la gratitud a los que nos dieron nuestras antiguas provincias,
ahora vivimos en una nueva realidad y de nada sirve añorar el
pasado. Construyendo el sentido de pertenencia y fomentando el
conocimiento de los religiosos y de las obras apostólicas haremos
posible este objetivo.
2.

Renovación de la vida religiosa

Es preciso que favorezcamos el deseo y la búsqueda del crecimiento
religioso de nuestra vida, así como el desarrollo de actitudes de
búsqueda y discernimiento, para lo cual es preciso orar y escuchar.
Para ello se sugieren algunas acciones importantes:
•
Vida de oración personal
•
Expresión comunitaria de la fe
•
Vida de comunidad y relaciones fraternas
•
Generosidad y disponibilidad, tanto en las comunidades como
en nuestras obras apostólicas.

3.
Promoción de las vocaciones
Es preciso dar prioridad a este campo, a través del equipo de
vocaciones, de los promotores locales y de los encargados de
pastoral. Además, es fundamental buscar un estilo de vida
comunitaria atractivo, creando comunidades de acogida (CGO 2019,
n. 14).
4.
Formación y estudios
Tendremos que abordar la cuestión de la unión de los profesorios y
centros teológicos en España, clarificando el tema todo lo que
podamos, sabiendo que no es bueno prolongarlo indefinidamente,
aunque hay que evitar tomar decisiones precipitadas.
5.
Compromiso misionero
Es una característica de la Provincia a la que no podemos renunciar,
recogiendo la tradición misionera de los agustinos y especialmente
de la Provincia de Filipinas, cuya mayor herencia a la nueva Provincia
es esta.
6.
Acción evangelizadora
Todas nuestras obras tienen que ser espacios de evangelización, con
una actitud de salida misionera, fomentando la sinodalidad (Pueblo
de Dios que camina unido), con la adecuada preparación y
dedicación y en misión compartida con los laicos.

7.
Presencia de religiosos en las obras
Debemos priorizar las actividades en la que debe haber religiosos,
habida cuenta de que no alcanzamos a estar del modo en que lo
estuvimos en otros tiempos.
8.
Apertura al campo social
Es este un ámbito que nos debe interpelar, aún sin necesidad de abrir
nuevas presencias, sino desde aquellas en las que ya estamos.
9.
Reestructuración de obras
Debemos continuar lo ya hecho en los últimos años, sin esperar a
tomar decisiones cuando ya no quede más remedio, y estudiando el
mejor modo de llevar las obras que se nos han encomendado.
10. Vicariatos y delegaciones
Desde las diversas situaciones que viven, tanto a nivel vocacional
como social y político, es preciso fomentar el sentido de Orden y de
Provincia, favoreciendo el intercambio tanto personal como material
y promoviendo las uniones o federaciones entre circunscripciones
próximas cuando se vea conveniente.
Finalizó el Prior Provincial su alocución invitándonos a ser valientes
y prudentes, abiertos a lo que nos pide el Señor con generosidad,
teniendo a Cristo como centro de nuestra vida.
A continuación, se pasó a la presentación de los informes
económicos. Dado que, hasta la fecha, al no contar con unos
Estatutos aprobados, las cuatro Provincias antiguas han seguido
teniendo validez jurídica, aún han mantenido su administración
económica. Por ello se presentaron de forma sucesiva los diversos
informes.
Comenzó la presentación el Ecónomo Provincial, P. Víctor
Fernández, que informó sobre las cuentas de la Federación y a
continuación de la Provincia en este primer año de su andadura.
Seguidamente fueron presentando las cuentas de las Provincias en

los últimos años los Ecónomos Provinciales de Castilla, Filipinas,
Matritense y España.
Tras un breve receso, se continuó presentando los informes de los
Vicariatos: Antillas, Argentina, Iquitos, Venezuela, Panamá, India y
Tanzania. Finalizó la sesión con en informe de la Delegación de
Cuba.
Por último, leyó el Secretario del Capítulo los mensajes enviados la
Madre Angelita Velasco, Priora provincial de las Agustinas
Misioneras de la Provincia de Sta. Mónica, y de la Madre Prado,
presidenta federal del monasterio de agustinas de la Conversión.
Finalizó la jornada a las 20:45 con la oración de vísperas en la capilla.

