
 

 

2ª Sesión del I Capítulo Provincial Ordinario:  
Día 4º, miércoles 23 de septiembre de 2021 

 
 
No crean los lectores de esta crónica que los religiosos que 
están reunidos en capítulo en la Sierra de Madrid están ociosos. 
Sepan, cuantos este texto vieren, que hoy afrontamos una 
intensa mañana de trabajo con la última parte del estudio de los 
estatutos que versa principalmente sobre la formación, otras 
instituciones provinciales y economía. 
 
La mañana comienza con los laudes dirigidos por el P. Quirilio y 
amenizados por los padres Víctor y Pedro, encargados de la música. 
Hoy especialmente tenemos presente en nuestra oración al P. Miguel 
Gumersindo de la Lastra en el día de su cumpleaños. 
 
Estudio de los estatutos 
 
Ya en la sala capitular preside esta cuarta sesión el asistente general 
para el sur de Europa en ausencia del P. Alejandro Moral, a su vez 
modera la sesión el P. Miguel Ángel Juárez. Ardua tarea la de buscar 
consenso y unión en alguno de los números, poco a poco vamos 
avanzando. Mención especial en la economía es la administración en 
lo relativo al tema de los colegios: secretaría, administración y 
librería…. “¡qué se reúnan los expertos en economía y redacten 
juntos una propuesta!” sentencia salomónicamente el moderador. 
Con todo y con eso a las 12:51h. terminaron los padres capitulares 
de reflexionar sobre los estatutos a la espera de resolver el número 
120 para su votación definitiva. 
 
Finalmente toman la palabra el P. Asistente y el P. Provincial y piden 
que se hable en los grupos de una manera general y no número por 
número en los documentos que están pendientes por revisar. 
 
 
 



 

 

Acentos y áreas de acción de la nueva provincia 
 
Continúa presidiendo la sesión de tarde el P. Javier Pérez Barba, el 
moderador es el P. Jesús Torres. El secretario procede a la lectura 
del número 120 de los estatutos  que ya ha sido elaborado para su 
aprobación la cual se lleva a cabo con mayoría absoluta. 
 
El documento “Acentos y áreas de acción de la nueva provincia” 
ocupó la mayor parte de la tarde, afortunadamente para la mayoría 
de los capitulares la introducción del documento que hacía alusión a 
las antiguas provincias “se libró de la amputación” ya sea total o a pie 
de página. Ojo con la oración mental, desde el fondo de la sala 
capitular llega la voz del P. General pidiendo que si se ha quitado de 
los estatutos  la palabra “mental” se quite también del documento. Al 
final se va viendo poco a poco a luz. 
 
Brillante fue la alocución del P. Jesús Baños invitando a hacer 
valoración general del documento y no entrar  en cuestiones 
pequeñas. Tal fue el efecto causado por las palabras del religioso 
palentino que desde ese momento fue mucho mas ligero el ritmo de 
revisión del documento en cuestión. Se incluyó una alusión a la 
misión ad gentes y el P. General pidió incluir aspectos relativos a la 
ecología, acentuar el cuidado dela casa común y la tutela y 
salvaguarda de menores. 
 
Laicos agustinos 
 
El P. Alejandro Moral asume la presidencia de la segunda sesión de 
la tarde en la que contamos con la visita de los laicos agustinos. Los 
padres Jesús Torres y Jesús Baños presentaron a un grupo de 
seglares que colaboran activamente con nosotros. Cariño, cercanía, 
Koinonía y misión compartida son palabras que se oyeron con 
frecuencia por parte de los ponentes. Desde aquí todos estos 
religiosos agustinos dan las gracias a estos buenos amigos que nos 
hablaron también de vocación y acompañamiento. 
 
 



 

 

Celebración de la Eucaristía 
 
El timbre de voz del obispo de Palencia es grave y a la vez trasmite 
sencillez. Es Manuel Herrero un obispo cercano y afable que gusta 
de reunirse con sus hermanos agustinos y recordar tiempos pasados. 
Gracias monseñor por tu visita, tus palabras y por haber compartido 
la Eucaristía con nosotros. 
 
Aquí termina nuestra crónica después de un día intenso. Todavía 
queda mucho por trabajar y por contar, desde aquí os seguiremos 
informando. Mañana más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


