
 

 

2ª Sesión del I Capítulo Provincial Ordinario:  
Día 2º, martes 21 de septiembre de 2021 

 
 
“Me siento raro estando aquí, después de haber asistido tantos 
años como participante. Mi tarea ahora es la sinodalidad en la 
Iglesia” Con estas palabras comenzaba la Eucaristía de la 
mañana en la segunda sesión del capítulo monseñor Luis Marín. 
Mas fue en la homilía donde nuestro hermano desplegó sus 
dotes episcopales con una edificante plática sobre las 
relaciones entre la comunidad agustiniana y la sinodalidad. 
 
Informes económicos de los vicariatos y otras cuestiones. 
 
Las 10,20h. Comenzó la segunda sesión del capítulo con una 
exhortación del P. Jesús Torres que hace las funciones de 
moderador, seguidamente el P. Secretario dio lectura al saludo de 
Monseñor Bochatey. 
 
El P. Ecónomo provincial dio lectura al informe económico de la 
delegación de Centro América ya que no ha podido asistir ningún 
religioso de esa circunscripción, seguidamente hizo lo propio el P. 
Víctor Lozano con el informe económico del vicariato de Iquitos 
puesto que el último prior provincial de Filipinas conminó 
fraternalmente a ello el día anterior. Puestos a atar cabos sueltos, El 
P. Angel Luis Quintero hace entrega de “los papeles de Panamá” con 
las cuentas del vicariato del país centroamericano pendientes de la 
jornada anterior 
 
Toma la palabra el moderador del día y da pie a preguntar sobre 
informes presentados al capítulo sobre comunidades, obras, 
antiguas provincias, vicariatos, delegaciones, etc. a lo que hace eco 
algún hermano que pide información al P. Tomás sobre la casa del 
Bosque destinada a prenoviciado y residencia del equipo de 
vocaciones de la provincia que está formado por cuatro hermanos. 
 



 

 

Como la segunda sesión del capítulo provincial ha tenido lugar con 
un año de retraso, el P. Domingo Amigo esboza la posibilidad de que 
el capítulo intermedio tenga lugar en mitad de los tres años que 
restan para el siguiente. 
 
Actividades de la Oficina de Comunicación. 
 
Terminada la parte de informes y economía llega al capítulo un poco 
de frescura de la mano de Amparo y Rosa que junto a fray Marcelino 
Esteban forman el equipo de comunicación de nuestra institución. 
Tenemos el privilegio de contar con tres magníficos profesionales con 
una amplia trayectoria en el campo de la comunicación y el 
periodismo. Sin duda hacen que la imagen institucional de nuestras 
obras llegue a mucha gente y sirve también para que los religiosos 
conozcan mucho mejor la realidad de esta joven provincia y sus 
miembros.  
 
Diálogo sobre a situación de los vicariatos y delegaciones. 
 
Después de la pausa, en ausencia del P. Alejandro Moral, asume la 
presidencia del capítulo el P. Javier Pérez Barba invitando a rezar el 
Ángelus. A continuación el P. Domingo toma la palabra e invita al P. 
Peter Casiño a que hable sobre el vicariato de Oriente. Aunque el 
capítulo general aprobó ques e convirtiese en la Provincia del 
Santísimo Nombre de Jesús, esto no se pudo llevar a cabo ya que 
no ha podido celebrar su primer capítulo provincial debido a la 
pandemia. Hasta que pueda llegar ese momento esta circunscripción 
mantendrá su vínculo con la provincia de San Juan de Sahagún. 
 
EL P. José Alberto explicó la situación de la delegación de Cuba. 
Todos fuimos conscientes gracias a su reflexión de que esta isla es 
tierra de misión y con grandes posibilidades pastorales y 
vocacionales, pero la situación de nuestras tres comunidades es de 
suma fragilidad debido a la distancia entre si, el número y la edad de 
los religiosos. Seguro que alguien recoge el guante del delegado y 
se anima a colaborar con su ayuda y presencia. 
 



 

 

Tener una actitud positiva ante la vida en tiempos de crisis y 
carencias es algo que honra al P. Alexandro Vieira que a pesar de 
las dificultades tiene fuerzas para seguir adelante y seguir apostando 
por la comunidad agustiniana y la formación de los profesos en  
Venezuela. 
 
Hablando de Iquitos, el P. Víctor Lozano puso de relieve que hay 
regiones que están necesitadas de religiosos y sugirió que dada la 
situación de Cuba, lo natural sería que el vicariato de Panamá, ya 
que tiene muchos religiosos, asumiese la presencia en esta isla en 
vez de extenderse por Costa Rica. Por alusiones, el P. Angel Luis 
Quintero toma la palabra y comenta la situación del vicariato 
constatando el número de religiosos y vocaciones y que por ello 
tienen gente colaborando en España, California, Chequia y Roma. 
Explicó que las comunidades de Costa Rica han sido fundadas en 
zonas pobres del país y que es la provincia de San Juan de Sahagún 
la que tiene que hacerse cargo directamente de la situación de Cuba. 
El debate se enriquece con la aportación del P. Vicente Martín que 
recuerda al vicario que el florecimiento de vocaciones y el número de 
religiosos es en parte gracias a los religiosos españoles de la 
provincia matritense que en su día fundaron y trabajaron en Panamá. 
 
Sigue el turno de intervenciones con el P. Shiju Varghese Kallarakkal 
que explica la obra que lleva a cabo la Orden en la India poniendo de 
relieve los vínculos que han unido al vicariato con España. Como 
dato curioso, el arzobispo de Goa ha invitado a los agustinos a 
recuperar una de las fundaciones antiguas en el país. Destacar que 
están abiertos a colaborar con otras circunscripciones. 
 
El P. Kosmas Asenga deleitó a los presentes con la situación de los 
agustinos en Tanzania y constató la buena salud vocacional, así 
como las expectativas de crecimiento. Es menester comentar que 
nuestro hermano el P. Stephano Musomba es consagrado obispo 
esta misma tarde en el país africano. 
 
El Vicariato de Argentina es fruto de la fusión de la antigua 
viceprovincia y de Cafayate. El P. Nicanor Juárez comentó como esta 



 

 

circunscripción ha ido reduciendo presencia por falta de personal y 
vocaciones. Tienen el proyecto de fundar un nuevo colegio en Salta. 
 
El P. Quirilio Matos presentó la situación del Vicariato de las Antillas 
donde la principal dificultad son la falta de vocaciones, han tenido que 
entregar una parroquia a la diócesis y las comunidades se van 
reduciendo progresivamente.  
 
Después de una intensa mañana los padres capitulares se disponen 
a reponer fuerzas en la refección, el prior evocó en la bendición de la 
mesa palabras de Monseñor Luis Marín, haciendo gala de sentirse 
joven. 
 
Estudio de los estatutos provinciales. 
 
No piensen los lectores que aquí termina el día, ya que por la tarde 
los religiosos regresaron a la sala capitular donde el P. General se 
excusó al no haber podido asistir a la última jornada de la mañana. 
 
El moderador de la tarde es el P. Miguel Angel Martín Juárez que 
desplegó un magnífico dominio de la situación fruto sin duda de gran 
experiencia en estas lides. El P. Carlos Alonso puso de relieve lo 
complejo que había sido el proceso de elaboración de los estatutos. 
Los números que se van a estudiar son del 1 al 66, para ello se 
formaron grupos que trabajaron dichos números por la tarde, algún 
grupo incluso se reunió también después de cenar.  
 
Finalizó la sesión de trabajo de la tarde con un cambio de horario 
solicitado por el P. General. 
 
Hasta aquí la crónica del día, seguid rezando por el capítulo y que el 
Señor nos ilumine para buscar lo mejor para nuestra provincia. 
Mañana más. 
 
 
 


