
 

 

2ª Sesión del I Capítulo Provincial Ordinario:  
Día 6º, sábado 25 de septiembre de 2021 

 
 
¡O luz brilla en las almas, o amor salva el amor!  
¡Vive siempre en tus hijos, o gran padre Agustín! 
 
 
Hoy especialmente recordamos a nuestros hermanos difuntos y 
honramos la memoria de tantos religiosos que han dedicado su 
vida al Evangelio, que se han dejado la piel en la misión, que han 
ejercido el sacerdocio en la parroquia, que han trabajado en la 
educación dando lo mejor de sí a sus alumnos, a los que han 
estado al servicio de los demás, a los que cogieron la pluma para 
trasmitir sabiduría, a los que se han dedicado a los más 
humildes de la sociedad, a los que estuvieron en archivos y 
bibliotecas para mayor gloria de Dios, a todos los que, con sus 
defectos y virtudes, han servido al Señor en su profesión 
religiosa y en el sacerdocio. Pedimos al Señor que los tenga en 
su seno. 
 
Elecciones de los escrutadores y revisores de cuentas para el 
trienio 
 
Consultados los padres capitulares, se decide por mayoría absoluta 
que esta elección se haga a mano alzada. 
El P. Provincial propone como revisores de cuentas a los PP. Enrique 
Álvarez, Félix Pedro Martín y Agustín Otazo y, a su vez, a los PP: 
Argimiro Martínez, Isaac González y Gabriel Bautista como 
escrutadores provinciales. Se vota por separado a cada uno de ellos 
y todos son elegidos por mayoría absoluta. 
 
Propuestas  
 
Una vez que se ha hecho entrega de las propuestas a todos los 
capitulares, el secretario sugiere quitar algunas de ellas porque ya se 



 

 

están llevando a cabo, o están en cierta medida aprobadas, o son 
competencia del consejo provincial en virtud de los estatutos 
recientemente aprobados. La retirada de las mismas es sometida a 
votación por el P. Juárez, moderador del día. 
 
El presidente del capítulo, P. Alejando Moral, a cuenta del tema de la 
propuesta nº 14 sobre Talavera de la Reina, solicita a los capitulares 
que tengan en cuenta a todos los monasterios de religiosas agustinas 
de vida contemplativa de España, ya que necesitan de nuestro 
apoyo, acompañamiento y cercanía, pues ellas siempre están orando 
por nosotros. 
 
Maestro de profesos del Monasterio del Escorial 
 
El P. Rafael Alonso, coordinador del equipo de formación y maestro 
de profesos, fue invitado para informar a los padres capitulares sobre 
la marcha del profesorio. Comenta que los religiosos en periodo de 
formación son de varios países y vicariatos. Es un profesorio 
multicultural, que funciona bien, y en el que se intenta potenciar la 
pertenencia a la Orden y el servicio a la Iglesia. Hay que destacar la 
vida de estudio y oración, así como la participación en la pastoral de 
nuestros colegios de Madrid. 
 
Foto oficial 
 
Preciosa estampa de todos los capitulares con el hábito de agustinos, 
ya fuera este blanco o negro, y cuya mirada se deleitaba en el campo 
verde y los pinos y abetos que tenían ante su vista. Allí los religiosos 
de la nueva provincia han posado para la posteridad en la foto oficial 
de la segunda sesión del 1er capítulo provincial ordinario. Nuestro 
hermano fray Marcelino seguro que da buena cuenta de ello en 
nuestra web y redes sociales. 
 
Maestro de profesos del Convento de Valladolid 
 
El P. Nolasco comenta la situación de la comunidad de formación de 
esta ciudad castellana. Profesorio multicultural fruto de la labor 



 

 

misionera de la antigua provincia de Filipinas. La primera misión de 
los profesos es el estudio de la teología, la oración y el servicio a la 
Orden y a la Iglesia 
 
Directores de nuestros centros teológicos 
 
Los PP. Enrique Somavilla y Fernando Joven informaron al capítulo 
sobre la situación de nuestros dos centros teológicos. En ambos, se 
desarrolla una gran labor y es deber de todos los religiosos de la 
provincia reconocer el trabajo de todos los hermanos que se dedican 
a la enseñanza de las Ciencias Sagradas, así como la gestión de 
estas obras.  
 
Varias consideraciones 
  
Del día anterior quedaba por hacer que los capitulares se 
manifestaran con su opinión sobre los planes de pastoral y formación 
de la provincia. Puestos a votación ambos dos documentos son 
aprobados por mayoría absoluta.  
 
El moderador explica el modo de proceder para la tarde. Se han 
previsto siete grupos para estudiar las propuestas remitidas al 
capítulo sobre temas que tienen que ver con la educación, el 
gobierno de la provincia, la vida religiosa, la liturgia, la economía, los 
estudios y la cultura, etc. Los capitulares pueden apuntarse 
libremente al grupo que trate el tema que más le interese. Después 
se llevarán las conclusiones de los grupos al capítulo para su 
presentación a votación. 
 
Puesta en común de las propuestas trabajadas en los grupos 
 
Preside el P. General que comienza con una oración y seguidamente 
toma la palabra el secretario para leer una carta dirigida al Sumo 
Pontífice con la petición de la declaración de Santo Tomás de 
Villanueva como doctor de la Iglesia. La firman todos los capitulares. 
Seguidamente se exponen en capitulo las propuestas específicas 
trabajadas en los grupos y que se pondrán a votación mañana. 



 

 

Algunas de las intervenciones del P. General fueron para reflexionar 
sobre la formación y recordar a los religiosos la importancia de esta 
en las decisiones que se toman a nivel provincial o general, poniendo 
de relieve que siempre hay que buscar el bien de la orden y de los 
formandos.  
 
Tratadas casi todas las propuestas para la votación de mañana, 
queda quizá uno de los temas más delicados del capítulo. ¿Abrimos 
el melón? Se oye en la sala… pero el cansancio del día y tantas horas 
de trabajo aconsejan quizá abordar el tema mañana. 
Si Dios quiere será el último día de capítulo y terminaremos con la 
firma de las actas y la Eucaristía 
 
Seguid rezando por nosotros y que el Señor y la ayuda de Ntro. P. 
San Agustín nos ilumine y ayude a buscar siempre lo mejor para la 
Iglesia y nuestra Orden.  
 


