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 �Creadores de comunión

El 55º Capítulo general de la Orden 
de Agustinos Recoletos, celebra-

do en Roma del 3 al 26 de octubre 
de 2016, ha aprobado el Proyecto de 
vida y misión de la Orden 2016-2022. 
Esperamos que este Proyecto suscite 
vida, genere comunión desde nues-
tro ser de agustinos recoletos y nos 
impulse en la misión evangelizadora 
que, como tales, tenemos hoy en la 
Iglesia. Su puesta en marcha nos ayu-
dará a seguir avanzando unidos, con 
la gracia del Espíritu, en el proceso de 
revitalización de la Orden.

“Creadores de comunión” es el lema 
que el Capítulo nos propone como re-
ferencia para los próximos seis años. 
Sólo podremos ser creadores de co-
munión si abrimos con humildad 
nuestro corazón a Cristo y al amor del 
Padre. El Espíritu nos impulsa a cami-
nar en comunión con toda la Iglesia 
y a compartir nuestro carisma y mi-
sión con los laicos, para anunciar el 
Evangelio con alegría y renovada es-
peranza. “Con nuestro testimonio de 
comunidad viva y abierta a lo que nos 
manda el Señor, a través del soplo de 

su Espíritu, podremos responder a las 
necesidades de cada persona con el 
mismo amor con el que Dios   nos ha 
amado” 1.

 �Una nueva organización  
de provincias

Con el deseo de ser fiel al Espíritu y 
con la autoridad que le es propia, el 
Capítulo ha aprobado de manera casi 
unánime, las decisiones que se refie-
ren a la unión de provincias y a los 
procesos a seguir. La unión nos ofre-
ce nuevas posibilidades, pero no es el 
objetivo final; es el comienzo de una 
nueva etapa, exigente y esperanza-
dora, en la que habrá que establecer 
prioridades, reajustes de ministerios, 
y estar abiertos a nuevas iniciativas, 
para reavivar el carisma y la misión de 
la Orden. 

A partir de ahora, cada provincia 
constituirá una nueva realidad que va 
más allá de la antigüedad, del nom-

1 FRANCISCO: Discurso a los participantes en el 55º 
Capítulo general de los Agustinos Recoletos, (20 de 
octubre, 2016).

Prot. N. 211/2016

1. Presentación
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bre, del número de religiosos y del 
proceso jurídico de incorporación. 
Cada provincia, como parte viva de la 
Orden, pondrá empeño en estar “do-
tada de suficiente número de herma-
nos y de todo lo necesario para una 
vida autónoma en lo religioso, forma-
tivo, administrativo y económico”2. 
Y, por tanto, elaborará un proyecto 
de reestructuración de sus casas y 
ministerios, con el fin de impulsar y 
fortalecer desde la identidad carismá-
tica: la pastoral juvenil y vocacional, 
la formación inicial y permanente, las 
misiones y ministerios de periferias, 
la evangelización en parroquias y co-
legios, y la atención y el cuidado de 
los hermanos ancianos y enfermos.

El Capítulo hace una llamada a orga-
nizar nuestra vida de tal modo que del 
encuentro con Cristo y la contempla-
ción, surjan el amor que lleva a la co-
munión fraterna y “arrebata a los her-
manos en el servicio de la predicación 
evangélica”3. Se trata de una llamada 
a no quedarnos en una reestructura-
ción que haga arqueología o cultive 
inútiles nostalgias, sino que encienda 
la llama inspiradora del Espíritu para 
disponer los odres capaces de acoger 
el vino nuevo. Sólo así vamos a ver y 
tocar las heridas de Cristo y nos sen-
tiremos interpelados por las heridas 
de la Humanidad. Sólo así podremos 
salir a las periferias para curar y cu-
rarnos4.

2 Constituciones, 372.
3 SAN AGUSTÍN, Ep, 3.
4 Cf., Mensaje del 55º Capítulo general de la Orden de 

Agustinos Recoletos, 3.

Los cambios requieren oración, es-
cucha, apertura, diálogo, sacrificio y 
disponibilidad por parte de todos. Re-
quieren también humildad y sinceri-
dad, para buscar juntos el camino, va-
lorando siempre al hermano. El Señor 
ha puesto su confianza en nosotros 
para llevar a cabo la misión que hoy 
tiene la Orden en su diversidad de 
culturas y ministerios.

 �Profecía de la vida cotidiana

El Señor nos llama a ser profetas en el 
mundo actual, a ser profetas construyen-
do comunidades fraternas, que promue-
van la comunión y anuncien el Evangelio. 
No podemos dejar que se apague la in-
quietud de nuestro corazón. Enseñemos 
desde la experiencia a “volver al corazón”5. 
De poco sirve el Proyecto de vida y mi-
sión, si se queda en el papel y no llega al 
corazón de cada uno de nosotros: a mi 
vida personal y comunitaria, a mi oración, 
a mi trabajo y al servicio pastoral de cada 
día. No olvidemos la profecía de la vida 
cotidiana, lo sencillo de cada día. Las de-
cisiones del Proyecto son claras y evalua-
bles. Si queremos, nos llevarán a vivir y a 
anunciar el Evangelio con el talante propio 
del carisma agustino recoleto, que, al fin 
y al cabo, es para lo que el Señor nos lla-
ma. Redescubramos la fuerza del carisma, 
que fluye del Espíritu en el fondo de nues-
tro corazón y llena de amor, de encanto y 
de ilusión nuestra vida de cada día. 

5 SAN AGUSTÍN, In Io. Ev., 18,10; Conf. 4,12,18.
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El Señor nos llama a crear comunión 
en la oración, en la vida fraterna, en el 
estudio y en el ministerio de cada co-
munidad. La comunión genera comu-
nión y es misión evangelizadora. La 
unión con Cristo nos hace crecer hu-
mana y espiritualmente, genera siem-
pre unidad y coherencia entre nues-
tra vida y nuestra misión. Estamos 
llamados a crecer en santidad, en una 
santidad comunitaria y eclesial. Este 
Proyecto común requiere un proceso 
de conversión personal, comunitaria 
y pastoral. Obstaculizaremos la vida 
de la Orden, si nos quedamos en la 
auto-referencialidad de lo mío y de 
aquello que me da una mayor segu-
ridad material.

 �Proyecto de vida y misión  
de la Orden

Hagamos “nuestro” el Proyecto de 
la Orden, hagamos que sea el pro-
yecto de cada uno de nosotros, sea 
cual sea su situación, cultura, país, 
provincia o ministerio. Avanzaremos 
si estamos unidos y vamos en la mis-
ma dirección. Estamos inmersos en 
un proceso de gracia y disponibilidad 
que nos lleva a cambiar nuestras per-
sonas y a consolidar o a cambiar las 
estructuras, si fuera necesario. 

El Capítulo optó por presentar las 
Ordenaciones en la forma de Proyec-
to de vida y misión, marcando así el 
camino de la Orden durante los años 
2016–2022. En el Proyecto no se pre-

tende resolver todas las dificultades y 
necesidades de la Orden, ni se men-
ciona todo lo tratado en el Capítulo; 
sólo se recogen las decisiones que 
se han considerado más necesarias 
para este momento de la vida de la 
Orden y de su misión. El Prior gene-
ral y los priores provinciales con sus 
respetivos consejos, así como los ca-
pítulos provinciales y todas las comu-
nidades tendrán que discernir y apli-
car las decisiones de este Proyecto y 
determinar otras decisiones que se 
consideren convenientes. 

El Proyecto está articulado en tres 
partes: Visión, meta a la que nos 
encaminamos; Misión, servicio que 
prestamos a la Iglesia y Decisiones, 
medios para lograr la Visión y realizar 
la Misión. 

En la Visión, hemos plasmado en 
diez puntos lo que es aquí y ahora 
más sustancial, actual e iluminador 
de nuestro carisma para los próximos 
años de la Orden. Nuestro carisma, 
como don de Dios vivido en la histo-
ria y como modo de vida expresado 
en las Constituciones, es mucho más 
amplio y rico que lo propuesto aquí, 
pero el Capítulo ha querido proponer 
con sencillez aquello que deseamos y 
en lo que nos vemos reflejados.

De la misma manera, hemos seña-
lado nuestra Misión con el mismo 
afán de recordar nuestro quehacer, la 
razón por la que nacimos y el cauce 
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a través del cual debemos transitar 
para lograr la Visión propuesta.

A partir de la Visión y de la Misión, 
hemos aprobado una serie de De-
cisiones precisas y concretas que 
abarcan desde la unión de provincias 
hasta la vida de cada día. Las hemos 
dividido en los apartados siguientes:

A. Reestructuración de la Orden.

B. Reestructuración de los secreta-
riados y organismos de la Orden.

C. Carisma y Espiritualidad.

D. Apostolado.

E. Vocaciones y juventud.

F. Formación.

G. Gobierno y economía.

H. Cambios y modificaciones a las 
Constituciones y al Código adicional.

I. Delegados al capitulo.

Una vez formuladas estas Decisio-
nes, las presentamos de nuevo en 
forma de Cronograma. Unas serán 
de aplicación inmediata; otras debe-
rán ponerse en práctica en los años 
2016-2022. Por otra parte, y para que 
se sepa qué toca a cada cual, hemos 
distribuido las tareas por Responsa-
bilidades. 

Finalmente, presentamos cinco 
Anexos como referencia para indicar 
algunas funciones de personas y or-
ganismos:

1. Reglas de funcionamiento interno.

2. Proyecto de vida y misión.

3. Plan de acción misionera.

4. Programa pastoral anual de la 
parroquia.

5. Plan anual de animación vocacio-
nal.

 �El sueño de san Agustín

El Papa Francisco ha invitado a los 
agustinos recoletos a “mantener con 
espíritu renovado el sueño de san 
Agustín de vivir como hermanos «con 
un solo corazón y una sola alma» 
(Regla 1, 2), de tal modo que refleje el 
ideal de los primeros cristianos y sea 
profecía viviente de comunión en este 
mundo nuestro, para que no haya di-
visión ni conflictos ni exclusión, sino 
que reine la concordia y se promueva 
el diálogo”6. Para lograrlo presenta-
mos con confianza este Proyecto de 
vida y misión. Esperamos que las de-
cisiones que en él se establecen sean 
asumidas en todas las provincias y 
comunidades de la Orden.

Roma, 5 de diciembre de 2014, ani-
versario de la Recolección

Fr. Miguel Miró
Prior general

6 FRANCISCO, Discurso a los participantes en el 55º 
Capítulo general de los Agustinos Recoletos,(20 de 
octubre, 2016).
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Este Proyecto de vida y misión de 
la Orden quiere ser respuesta a lo 

que el Señor nos pide hoy como agus-
tinos recoletos, y está guiado por esta 
Visión que queremos alcanzar: 

1. Convocados en la Iglesia por el 
Espíritu del Señor. Seguimos 
a Cristo en comunidad de 
hermanos hasta hacernos una 
sola alma y un solo corazón 
dirigidos hacia Dios.

2. Somos hombres de comunidad. 
La comunidad es para nosotros 
un don que celebramos y un 
proyecto a construir desde la 
diversidad cultural. Vivimos la 
vida fraterna en comunidad, 
superando el individualismo, 
compartiendo vida, oración y 
trabajo disfrutando de la alegría 
de estar juntos y viviendo sus 
exigencias con fidelidad.

3. Somos miembros del Pueblo de 
Dios, discípulos misioneros. Con-
tribuimos con nuestro carisma a 
la comunión. Estamos dispues-
tos a permanecer y a ir donde la 
Iglesia nos necesite, y a servirla, 
especialmente entre los más em-
pobrecidos.

4. Amamos la oración. Somos 
hombres de fe que rezamos 
juntos, y que, siguiendo la 
enseñanza de san Agustín y 
la tradición recoleta, escucha-
mos la Palabra y compartimos 
nuestra experiencia de Dios en 
comunidad.

5. Queremos seguir a Cristo pobre. 
Necesitamos poco y tenemos 
los bienes en común. Vivimos 
con austeridad, preocupándo-
nos más por lo común que por lo 
propio, y agradeciendo siempre 
al Señor sus dones, que compar-
timos con pobres y necesitados. 

6. Vivimos el servicio de autoridad 
y obediencia en el ámbito de la 
caridad, impulsando la confianza 
y el diálogo mutuo.

7. Tenemos un Proyecto apostóli-
co común. Todos nos sentimos 
corresponsables de la obra 
apostólica encomendada a la 
comunidad. Programamos, eje-
cutamos y nos evaluamos en 
comunidad.

8. Buscamos a Jesucristo, la Verdad. 
Tratamos de ser coherentes en 
nuestra vida y misión, dando 

vi
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testimonio profético de una vida 
contemplativa, comunitaria y 
apostólica.

9. Valoramos y dedicamos tiempo 
al estudio, la lectura y la reflexión 
comunitarios y creamos espacios 
de diálogo con el mundo y la 
cultura contemporánea.

10. Somos Profetas del Reino. Pro-
clamamos con gozo y esperanza 
el Evangelio que da vida. Testi-
moniamos con nuestras vidas 
la realización, aún no plena, del 
proyecto creacional del Padre; 
denunciamos las injusticias 
y apostamos por presencias 
pobres entre los pobres y nece-
sitados.
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3. Misión

La Misión de la Orden de Agusti-
nos Recoletos es:

Vivir y proclamar el Evangelio, dan-
do testimonio de una vida contempla-
tiva y fraterna, al servicio del Reino y 
en misión compartida con los laicos

m
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4. Decisiones

A la luz de nuestra Visión y para 
llevar a cabo la Misión que se 

nos ha confiado, hemos tomado las 
decisiones siguientes:

a
Reestructuración de la Orden

 A.1. _Para lograr una auténtica vivencia 
agustino recoleta, impulsar la vida 
fraterna en comunidad, realizar la 
misión que la Iglesia nos encomien-
da y estar donde seamos más nece-
sarios, el 55º Capítulo general esta-
blece organizar la Orden en cuatro 
provincias (cf. c. 581; Const. 373):

1. Unir la Provincia San Agustín a la 
Provincia San Nicolás de Tolentino.

2. Unir la Provincia Nuestra Señora 
de la Consolación a la Provincia 
Nuestra Señora de la Candelaria.

3. Unir la Provincia San José y la Pro-
vincia Santa Rita de Casia a la Pro-
vincia Santo Tomás de Villanueva.

4. Mantener la Provincia San Ezequiel 
Moreno, ampliando su presencia en 
un nuevo país de Asia.

PROCESO DE UNIÓN 
DE LAS PROVINCIAS

 A.2. _Para asegurar y velar por la eficaz 
realización de este proceso de 
unión de provincias, el Capítulo ge-
neral aprueba otorgar al Prior gene-
ral las facultades necesarias para la 
ejecución de los actos jurídicos que 
correspondan, dispensar del Código 
adicional y solicitar las necesarias 
dispensas de las Constituciones a 
la Congregación para los Institutos 
de Vida Consagrada y Sociedades 
de Vida Apostólica.

 A.3. _El modo de unión de las provin-
cias será por incorporación. 

DISPOSICION GENERALES 
PARA LAS UNIONES 

DE PROVINCIAS

 A.4. _Nombrar una comisión para cada 
unión de provincias, bajo la direc-
ción del prior general, que organi-
ce el proceso de unión y prepare el 
capítulo provincial. Esta comisión 
estará integrada por los priores pro-
vinciales y otros religiosos de las 
provincias. Podrá sugerir al Prior ge-
neral el cambio de las fechas esta-
blecidas en estas disposiciones.
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Fecha: Después del 55º Capítulo general
Responsable: Prior general

 A.5. _Preparar un proyecto de reestruc-
turación de la Provincia y presentar-
lo al Capítulo provincial.

Fecha: Durante el proceso de unión
Responsable: Comisión del proceso de 
unión

 A.6. _Cuidar la gradualidad del proceso 
en lo humano, religioso, canónico y 
legal.

Fecha: Durante el proceso de unión
Responsable: Priores provinciales

 A.7. _Elaborar un Proyecto de vida y 
misión en consonancia con el de la 
Orden, en el que se impulse la iden-
tidad carismática y se fortalezca:

 � la pastoral vocacional y la pastoral 
juvenil,.

 � la vida fraterna en comunidad,
 � la formación inicial y permanente,
 � las misiones,
 � la evangelización en parroquias y 
colegios,

 � la atención y el cuidado de los reli-
giosos mayores y enfermos.
Responsable: Capítulos provinciales

DISPOSICIONES    
PARTICULARES

Provincia San Nicolás de Tolentino                
y Provincia San Agustín

 A.8. _Suprimir el Capítulo provincial de 
la Provincia San Agustín, previsto 
para el 19 de junio de 2017, y prorro-
gar el gobierno y los oficios hasta el 

15 de mayo de 2018.
Fecha: Cuando lo permita la Santa Sede
Responsable: Prior general

 A.9. _Emitir el decreto de unión de la 
Provincia San Agustín a la Provincia 
San Nicolás de Tolentino.

Fecha: 15 de mayo de 2018
Responsable: Prior general

 A.10. _Iniciar el Capítulo provincial de 
la Provincia San Nicolás de Tolenti-
no.

Fecha: 15 de mayo de 2018
Responsable: Prior general

 A.11. _Al Capítulo provincial de la Pro-
vincia San Nicolás de Tolentino 
asistirán: 

 � El presidente del capítulo,
 � 28 vocales por la Provincia San 
Nicolás de Tolentino, incluidos los a 
iure (cf. Const. 384),

 � 7 vocales por la Provincia San 
Agustín, incluido el ex prior provin-
cial.
Fecha: Prior general y Prior provincial 
de la Provincia San Nicolás de Tolen-
tino

 A.12. _Al menos un religioso proceden-
te de la anterior Provincia San Agus-
tín formará parte del consejo provin-
cial de la Provincia San Nicolás de 
Tolentino para este primer periodo 
de gobierno. 

Fecha: Prior general y Prior provincial de la 
Provincia San Nicolás de Tolentino
Responsable: Prior general

d
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y el ex vicario provincial de 
Panamá.
Responsable: Prior general y Prior pro-
vincial de la Provincia Nuestra Señora 
de la Candelaria

 A.17. _Al menos dos religiosos proce-
dentes de la anterior Provincia 
Nuestra Señora de la Consolación 
formarán parte del consejo provin-
cial de la Provincia Nuestra Señora 
de la Candelaria para este primer 
periodo de . 

Responsable: Prior general y Prior pro-
vincial de la Provincia San Nicolás de 
Tolentino

Provincia Santo Tomás de Villanueva,
Provincia San José

y Provincia Santa Rita de Casia

 A.18. _Suprimir el Capítulo provincial 
de la Provincia San José, previsto 
para el 10 de julio de 2017, y el Capí-
tulo provincial de la Provincia Santo 
Tomás de Villanueva, previsto para 
el 9 de julio de 2018. Prorrogar el go-
bierno y los oficios de las provincias 
y vicarías hasta el 5 de diciembre de 
2018.

Fecha: Cuando lo permita la Santa Sede
Responsable: Prior general

 A.19. _Emitir los decretos de unión de 
la Provincia San José y de la Provin-
cia Santa Rita de Casia a la Provin-
cia Santo Tomás de Villanueva.

Fecha: 5 de diciembre de 2018
Responsable: Prior general

Provincia Nuestra Señora
de la Candelaria y Provincia

Nuestra Señora de la Consolación

 A.13. _Suprimir el Capítulo provincial de 
la Provincia Nuestra Señora de la 
Consolación, previsto para el 1 de 
mayo de 2017, y el Capítulo provin-
cial de la Provincia Nuestra Señora 
de la Candelaria, previsto para el 1 
de noviembre de 2017. Prorrogar el 
gobierno y los oficios de las provin-
cias, vicaría y delegaciones hasta el 
1 de noviembre de 2018.

Fecha: Cuando lo permita la Santa Sede
Responsable: Prior general

 A.14. _Emitir el decreto de unión de la 
Provincia Nuestra Señora de la Con-
solación a la Provincia Nuestra Se-
ñora de la Candelaria.

Fecha: 1 de noviembre de 2018
Responsable: Prior general

 A.15. _Iniciar el Capítulo provincial de la 
Provincia Nuestra Señora de la Can-
delaria.

Fecha: 1 de noviembre de 2018
Responsable: Prior provincial de la Pro-
vincia Nuestra Señora de la Candela-
ria

 A.16. _Al Capítulo provincial de la Pro-
vincia Nuestra Señora de la Cande-
laria asistirán: 

 � El presidente del capítulo,
 � 16 vocales por la Provincia Nuestra 
Señora de la Candelaria, incluidos 
los a iure (cf. Const. 384),

 � 16 vocales por la Provincia Nuestra 
Señora de la Consolación, 
incluidos el ex prior provincial 
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 A.20. _Iniciar el Capítulo provincial de 
la Provincia Santo Tomás de Villa-
nueva.

Fecha: 5 de diciembre de 2018
Responsable: Prior provincial de Santo 
Tomás de Villanueva

 A.16. _Al Capítulo provincial de la Pro-
vincia Santo Tomás de Villanueva 
asistirán: 

 � El presidente del capítulo,
 � 18 vocales por la Provincia Santo 
Tomás de Villanueva, incluidos los a 
iure (cf. Const. 384),

 � 11 vocales por la Provincia San 
José, incluidos el ex prior provin-
cial y los ex vicarios provinciales 
de Venezuela y Perú.

 � 7 vocales por la Provincia Santa 
Rita de Casia, incluido el ex prior 
provincial.
Responsable: Prior general y Prior pro-
vincial de la Provincia Santo Tomás de 
Villanueva

 A.22. _En el gobierno que surja del Ca-
pítulo provincial para este primer 
periodo deberá haber un consejero 
procedente de cada una de las dos 
provincias incorporadas. 

Responsable: Prior general y Prior pro-
vincial de la Provincia Santo Tomás de 
Villanueva

Provincia San Ezequiel Moreno

 A.23. _Erigir, al menos, dos casas en un 
nuevo país de Asia, para consolidar 
la Provincia y favorecer su expan-
sión.

Fecha: Febrero 2021
Responsable: Prior provincial

 A.24. _Afianzar la misión de Sierra 
Leona.

Fecha: Febrero 2020
Responsable: Prior provincial

 A.25. _Intensificar la comunión con la 
Orden:

a) Propiciar el aprendizaje del 
español.

b) Colaborar con la Orden en la 
traducción al inglés de los docu-
mentos más importantes.

c) Fomentar la colaboración inter-
provincial en las misiones y en la 
formación.

Fecha: Durante todo el sexenio
Responsable: Prior provincial

 A.26. _Elaborar un proyecto de vida y 
misión en consonancia con el de la 
Orden, en el que se impulse la iden-
tidad carismática y se fortalezca:

- la pastoral vocacional y la 
pastoral juvenil,

- la vida fraterna en comunidad,
- la formación inicial y permanen-

te,
- las misiones,
- la evangelización en parroquias 

y colegios,
- la atención y el cuidado de los 

religiosos mayores y enfermos.
Fecha: Febrero 2018
Responsable: Capítulo provincial
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b
Reestructuración                        

de los secretariados                      
y organismos de la Orden

 B.1. _Estructurar los órganos de carác-
ter administrativo de la Orden de la 
siguiente maneran:

1. Secretariado de espiritualidad y 
formación
- Sección de formación inicial 
- Sección de formación perma-

nente
- Sección de espiritualidad y 

liturgia
- Sección de fraternidad seglar 

agustino recoleta
2. Secretariado de apostolado

- Sección de apostolado misional
- Sección de apostolado ministe-

rial
- Sección de apostolado 

educativo
3. Secretariado de vocaciones y 

juventud
- Sección de pastoral vocacional
- Sección de las Juventudes 

Agustino-Recoletas
4. Comisión de apostolado social
5. Comisión de comunicaciones y 

publicaciones
6. Consejo económico y de patri-

monio
Fecha: Al comienzo del sexenio
Responsable: Prior general

 B.2. _Estructurar los órganos adminis-
trativos de las provincias en conso-
nancia con los de la Orden:

Fecha: A partir de los capítulos provinciales
Responsable: Priores provinciales

 B.3. _Conformar los órganos adminis-
trativos generales y provinciales por 
un presidente y un equipo estable 
de trabajo en calidad de vocales. 
Los presidentes de los órganos ad-
ministrativos provinciales podrán 
ser convocados para una asamblea 
general.

Fecha: Durante el sexenio
Responsable: Prior general, priores pro-
vinciales

 B.4. _Mantener el equipo de revitaliza-
ción de la Orden como órgano de-
pendiente del Prior general.

Fecha: Durante el sexenio
Responsable: Prior general

c
Carisma y espiritualildad

IDENTIDAD 
CARISMÁTICA

 C.1. _Mantener el Equipo de Revitaliza-
ción de la Orden (ERO) que prosiga 
la elaboración de materiales para 
los ejercicios espirituales y los ta-
lleres de oración, imparta los cursos 
de capacitación de multiplicadores 
y desarrolle talleres para educar en 
la interioridad.

Fecha: Enero 2017
Responsable: Prior general

 C.2. _Elaborar los estatutos de los cen-
tros de espiritualidad agustino-re-
coleta (CEAR).

Fecha: Junio 2017
Responsable: Prior general



21Proyecto Vida y Misión      2016-2022

 C.3. _Establecer en cada provincia, al 
menos, un Centro de Espiritualidad 
Agustino-Recoleta (CEAR)..

Fecha: Enero 2019
Responsable: Prior provincial

 C.4. _Revisar el Ritual de la Orden, para 
lo que conviene distribuirlo en for-
mato digital a fin de que los religio-
sos sugieran sus aportaciones.

Fecha: Enero 2018
Responsable: Presidente del Secretaria-
do general de espiritualidad y forma-
ción

 C.5. _Proclamar el Año de la santidad 
con motivo de las celebraciones ju-
bilares de las beatificaciones o ca-
nonizaciones de varios santos de la 
Orden).

Fecha:  2017
Responsable: Prior general

 C.6. _Publicar el Manual de la Fraterni-
dad Seglar y seguir elaborando el 
itinerario de formación Peregrinos 
en las tres lenguas oficiales de la 
Orden.

Fecha: Septiembre 2017
Responsable: Presidente del Secretaria-
do general de espiritualidad y forma-
ción

 C.7. _Nombrar asistentes espirituales 
que se familiaricen con el itinerario 
de formación Peregrinos y atiendan 
con calidad y cordialidad a las fra-
ternidades seglares.

Fecha: Durante el sexenio
Responsable:  Superiores mayores

VIDA 
COMUNITARIA

 C.8. _Celebrar semanalmente una reu-
nión comunitaria, de manera que al 
mes haya:

 � Una de capítulo local para 
programar, hacer el seguimiento o 
evaluar el Proyecto de vida y misión 
de la comunidad.

 � Una de formación permanente. 
 � Una de capítulo de renovación, 
que coincidirá con el día de retiro 
y podrá desarrollarse de diversas 
formas, incluida la liturgia peniten-
cial. 

 � Una, como jornada de esparcimien-
to comunitario.
Fecha: Semanalmente
Responsable: Prior local

VIDA 
DE ORACIÓN

 C.9. _En el Proyecto de vida y misión de 
la comunidad:

a) Incluir la celebración comunita-
ria de la Eucaristía en las fiestas 
principales de la Orden y en las 
fechas importantes de la vida de 
la comunidad y de sus religio-
sos.

b) Introducir un día a la semana, en 
el rezo de laudes o vísperas, mo-
niciones y oraciones sálmicas 
u otras de las posibilidades que 
sugiere la Ordenación general de 
la liturgia de las horas.

c) Señalar cada semana una lectio 
divina comunitaria en lugar de la 
meditación. 
Fecha: Al elaborar el Proyecto de vida y 
misión
Responsables: Prior y comunidad
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 C.10. _Ofrecer a las comunidades loca-
les materiales para los retiros men-
suales y la lectio divina, así como 
nuevos subsidios litúrgicos para la 
celebración de las fiestas de la Or-
den.

Fecha: Durante el sexenio
Responsable:  Presidente del Secreta-
riado general de espiritualidad y for-
mación

VIVENCIA 
DE LA POBREZA

 C.11. _Determinar en el Proyecto de vida 
y misión de la comunidad compro-
misos concretos de solidaridad que 
afecten a los religiosos en la viven-
cia de la pobreza.

Fecha: Al elaborar el Proyecto de vida y 
misión
Responsables: Prior local y comunidad

SERVICIO DE AUTORIDAD 
Y OBEDIENCIA

 C.12. _Elaborar el Proyecto de vida y mi-
sión de la comunidad en consonancia 
con el de la provincia y el de la Orden. 

 Fecha: Anualmente
 Responsables: Prior local y comuni-
dad

 C.13. _Organizar talleres que capaciten 
a los priores locales en el servicio de 
animación y acompañamiento de la 
comunidad, así como en el cuidado 
de los religiosos mayores o enfer-
mos.

Fecha: Desde ahora
Responsables: Priores Provinciales 

d
Apostolado

 D.1. _Actualizar y dar a conocer el Esta-
tuto de misiones agustino recoleto. 

Fecha: 30 de octubre de 2017. 
Responsable: Presidente del Secretaria-
do general de apostolado.

 D.2. _Elaborar un proyecto provincial 
de acción misionera, que tenga 
en cuenta el Estatuto de misiones 
agustino recoleto. 

Fecha: Diciembre de 2019 
Responsable: Presidente del Secretaria-
do provincial de apostolado

 D.3. _Celebrar mensualmente en todas 
las comunidades el día misional y 
promover el voluntariado misionero 
seglar e iniciativas de colaboración 
con los ministerios de misión enco-
mendados. 

Fecha: A partir de febrero de 2017 
Responsables: Priores locales, párrocos, 
directores o rectores de centros edu-
cativos

 D.4. _Estudiar la posibilidad de partici-
par como Orden en algún proyecto 
misionero intercongregacional. 

Fecha: A partir de 2017
Responsable: Prior general con su con-
sejo

APOSTOLADO 
MINISTERIAL

 D.5. _Actualizar y dar a conocer el Idea-
rio de pastoral agustino recoleto. 
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Fecha: Junio de 2018
Responsable: Presidente del Secretaria-
do general de apostolado

 D.6. _Elaborar y evaluar con la comuni-
dad y, en misión compartida, con el 
consejo pastoral parroquial el pro-
grama pastoral anual de la parro-
quia.

Fecha: Cada año pastoral
Responsables: Párrocos

 D.7. _Adecuar, en el proceso de rees-
tructuración de las provincias, el nú-
mero de ministerios parroquiales al 
número de comunidades, para que 
puedan fortalecer la vida comunita-
ria y desempeñar una mejor evan-
gelización.

Fecha: A lo largo del sexenio 
Responsables: Priores provinciales

 D.8. _En el caso de erigir nuevas comu-
nidades o de asumir nuevas enco-
miendas apostólicas, preferir aque-
llas que impliquen proyectos de 
frontera. 

Fecha: A lo largo del sexenio
Responsables: Priores provinciales con 
sus respectivos consejos

APOSTOLADO 
EDUCATIVO

 D.9. _Implementar el Proyecto educati-
vo institucional (PEI) en los centros 
educativos agustinos recoletos y 
elaborar, en consonancia con este, 
el Proyecto educativo de centro 
(PEC) o equivalente. 

Fecha: A partir del próximo curso esco-
lar, durante todo el sexenio. 
Responsables: Presidente del Secreta-

riado general de apostolado, directo-
res o rectores de centros educativos y 
claustros académicos.

 D.10. _Elaborar e implementar la op-
ción estratégica del Proyecto educa-
tivo institucional (PEI) para el trienio 
2021-2023. 

Fecha: mayo de 2019
Responsable: Presidente del Secretaria-
do general de apostolado

 D.11. _Promover que religiosos y segla-
res elegidos por la entidad titular de 
los centros educativos agustinos 
recoletos obtengan la capacitación 
oficial de dirección, gestión y admi-
nistración de los mismos. 

Fecha: A lo largo del sexenio
Responsables: Priores provinciales

 D.12. _Elaborar y aplicar un programa 
de inmersión en pedagogía agusti-
niana para religiosos, profesores y 
otros colaboradores con menos de 
diez años de estancia en los centros 
educativos. 

Fecha: Todos los años escolares
Responsables: Presidente del Secreta-
riado general de apostolado y direc-
tores o rectores de centros educativos

 D.13. _Dar a conocer en nuestros cen-
tros educativos la labor social de la 
Orden, crear grupos de voluntaria-
do, favorecer iniciativas solidarias y 
sensibilizar en la promoción de una 
ecología integral. 

Fecha: Todos los años escolares 
Responsable: Directores o rectores 
de centros educativos y equipos de 
pastoral
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e
Vocaciones y juventud

 E.1. _Implantar el Itinerario Vocacional 
Agustino Recoleto (IVAR) en toda la 
Orden y programar su estudio co-
munitario.

Fecha: Durante el Sexenio
Responsables: Presidente del Secreta-
riado general de vocaciones y juven-
tud, presidentes de los secretariados 
provinciales de vocaciones y juventud 
y prior local

 E.2. _Designar, al menos, un promotor 
vocacional con dedicación exclusi-
va en cada provincia, vicaría y dele-
gación, y garantizar su formación.

Fecha: Durante todo el sexenio
Responsable: Superiores mayores

 E.3. _Realizar dos encuentros de pro-
motores vocacionales de la Orden 
para programar actividades y eva-
luar las decisiones del Proyecto de 
Vida y Misión.

Fecha: 2017 y 2020
Responsable: Presidente del Secretaria-
do general de vocaciones y juventud

 E.4. _Crear donde no haya, y fortalecer 
los equipos de animación vocacio-
nal locales y nacionales con partici-
pación de religiosos, religiosas y lai-
cos. En los países con presencia de 
más de una provincia, los equipos 
nacionales serán interprovinciales. 
Participar en las estructuras y foros 
diocesanos, interdiocesanos e  in-
tercongregacionales.

Fecha: Durante todo el sexenio
Responsables: Superiores mayores

 E.5. _Elaborar el plan de animación vo-
cacional anual de cada comunidad. 

Fecha. Al iniciar el año pastoral
Responsable: Prior local y comunidad 

 E.6. _Visitar cada comunidad para 
acompañar la implantación del 
IVAR por medio de reuniones con 
los religiosos de la comunidad, el 
consejo de pastoral parroquial, el 
equipo directivo de los centros edu-
cativos, el consejo local de las JAR y 
el equipo de animación vocacional.

Fecha: Cada año
Responsable: Promotores vocacionales

 E.7. _Designar en cada provincia, vica-
ría y delegación, al menos, una co-
munidad, distinta de las casas de 
formación, en la que se ofrezcan a 
los jóvenes experiencias de vida co-
munitaria y de discernimiento voca-
cional.

Fecha: Durante todo el sexenio
Responsable: Superiores mayores 

JUVENTUD

 E.8. _Presentar a las comunidades y a 
las Juventudes Agustino-Recoletas 
(JAR) los estatutos, el manual y los 
libros de etapa del itinerario JAR, así 
como arbitrar las medidas oportu-
nas para garantizar su estudio.

Fecha: Primer semestre de 2017
Responsable: Presidentes de los secre-
tariados provinciales de vocaciones y 
juventud

 E.9. _Implantar y afianzar las JAR en to-
dos los ministerios, y poner en mar-
cha su itinerario formativo. Completar 
y traducir los materiales de las etapas.
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Fecha: Durante todo el sexenio
Responsable: Presidente del Secretaria-
do general de vocaciones y juventud 

 E.10. _Crear un equipo de religiosos y 
laicos dedicado a la formación y 
acompañamiento en pastoral juve-
nil.

Fecha: 2018.
Responsable: Presidente del Secretaria-
do general de vocaciones y juventud 

 E.11. _Organizar dos encuentros inter-
nacionales de miembros de JAR 
para compartir experiencias de co-
munidad, interioridad y misión.

Fecha: Durante el sexenio
Responsable: Presidente del Secretaria-
do general de vocaciones y juventud

f
Formación

 F.1. _Proseguir el desarrollo del Itinera-
rio Formativo Agustino Recoleto 
(IFAR), consolidar sus líneas direc-
trices, promover su aplicación en 
todas las casas de formación, con-
tinuar la elaboración de materiales, 
traducir estos a las tres lenguas ofi-
ciales y distribuirlos a los equipos 
de formación.

Fecha: Desde diciembre de 2016
Responsable: Presidente del Secretaria-
do general de espiritualidad y forma-
ción

 F.2. _Crear una escuela de formación 
en la Orden para capacitar a los 
maestros y a los miembros de los 
equipos de formación en la aplica-
ción del IFAR, elaborar un manual 
que facilite esa aplicación y estar al 

servicio de la formación permanen-
te de toda la familia agustino-reco-
leta.

Fecha: Junio de 2017
Responsable: Prior general y Secretaria-
do general de espiritualidad y forma-
ción 

 F.3. _Organizar, al menos, dos encuen-
tros de formadores de la Orden.

Fecha: Durante el sexenio
Responsable: Presidente del Secretaria-
do general de espiritualidad y forma-
ción 

 F.4. _Desarrollar los contenidos del 
programa de formación propia y or-
ganizar jornadas anuales de forma-
ción para los profesos simples. 

Fecha: A lo largo del sexenio 
Responsable: Presidente del secretaria-
do general de espiritualidad y forma-
ción

 F.5. _Constituir los equipos de forma-
ción con, al menos, tres religiosos 
comprometidos con el itinerario for-
mativo. 

Fecha: Desde el inicio del sexenio 
Responsables: Priores provinciales 

 F.6. _Capacitar a los formandos para 
que, al terminar la formación inicial, 
puedan comunicarse en dos de las 
tres lenguas oficiales de la Orden. 

Fecha: Todo el sexenio
Responsable: Presidente del Secretaria-
do provincial de espiritualidad y for-
mación 

 F.7. _Continuar la organización ya ini-
ciada de tres noviciados para toda 
la Orden, con, al menos, cinco no-
vicios. Determinar el lugar y el esta-
tuto que regule y facilite su funcio-
namiento. Nombrar al maestro de 
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novicios y designar al equipo de for-
mación, asesorado por los priores 
provinciales implicados.

Fecha: Desde enero de 2017
Responsable: Prior general y su consejo

 F.8. _Organizar el Mes de preparación 
próxima especial a la profesión so-
lemne, uniendo, en cuanto sea po-
sible, a todos los candidatos en un 
mismo y único Mes de preparación. 

Fecha: Anualmente 
Responsable: Presidente del Secretaria-
do general de espiritualidad y forma-
ción

 F.9. _Determinar que todos los forman-
dos vivan un tiempo de integración 
comunitaria y pastoral en alguno de 
los ministerios de la Orden antes 
de su profesión solemne, y aprobar 
un documento, elaborado por el Se-
cretariado general de espiritualidad 
y formación, que regule esta expe-
riencia

Fecha: Septiembre 2017 
Responsables: Prior general y priores 
provinciales.

FORMACIÓN 
PERMANENTE

 F.10. _Ampliar el IFAR a la formación 
permanente y elaborar un programa 
por etapas.

Fecha: Diciembre 2018
Responsables: Presidente del Secretaria-
do general de espiritualidad y formación

 F.11. _Organizar un encuentro de reli-
giosos hermanos.

Fecha: Durante el sexenio 
Responsables: Presidente del Secreta-
riado general de espiritualidad y for-
mación 

 F.12. _Revisar el Plan de Formación 
“Studium Sapientiae”, adaptándolo 
a las Constituciones y a la situación 
actual de la formación inicial y per-
manente (cf. Const. 129). 

Fecha: Enero 2022
Responsables: Prior General y Presiden-
te del Secretariado general de espiri-
tualidad y formación 

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA

 F.13. _Asegurar la preparación cualifi-
cada, con título de doctor o equi-
valente, de cuantos religiosos sean 
necesarios para la formación y el 
desempeño de otros servicios de la 
Orden. 

Fecha: desde ahora
Responsables: Prior general y priores 
provinciales

g
Gobierno y economía

 G.1. _Elaborar un documento sobre el 
consejo evangélico de la pobreza y el 
modo de vivirlo hoy. Señalar en él los 
criterios que han de orientar la gestión 
de los bienes de las provincias y de la 
Orden de acuerdo con las últimas di-
rectrices de la Santa Sede.

Fecha: 5 de diciembre de 2019
Responsable: Prior general
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 G.2. _Promulgar el Manual de Identidad 
de la Orden.

Fecha: 5 de Diciembre 2016
Responsable: Prior general

 G.3. _Elaborar en cada provincia el plan 
de acción concreto que pide el do-
cumento Protocolo de protección 
y prevención de la infancia y de la 
adolescencia, promulgado por el 
Prior general. 

Fecha: Octubre 2018
Responsable: Prior provincial

 G.4. _Recurrir, siempre que sea preciso, 
a servicios profesionales para tra-
ducir a las tres lenguas oficiales de 
la Orden los documentos que se es-
timen necesarios.

Fecha: Durante el sexenio
Responsables: Prior general y priores 
provinciales

 G.5. _Encomendar a una comisión la 
elaboración del Ordo capituli, te-
niendo en cuenta la experiencia en 
nuestra Orden (cf. Cód. ad. 334) y en 
otras órdenes o congregaciones.

Fecha: 1 de enero de 2018
Responsable: Consejo general

 G.6. _Comenzar, Dios mediante, el Ca-
pítulo general el lunes 3 de octubre 
de 2022, salva la facultad del Prior 
general con su consejo de antici-
parlo o retrasarlo por un periodo no 
superior a seis meses.

Responsable: Prior general

ECONOMÍA

 G.7. _Contribuir anualmente a los gas-
tos de la curia general de acuerdo 

con el presupuesto de la misma. 
Hágase la contribución del modo 
siguiente: el 60 por ciento, distribui-
do a partes iguales entre todas las 
provincias; el 40 por ciento, en pro-
porción al número de religiosos de 
cada una. 

Fecha: Anualmente
Responsables: Priores provinciales

 G.8. _Destinar cada provincia, al me-
nos, el 5 por ciento de sus ingresos 
netos anuales para apoyar proyec-
tos de desarrollo y promoción hu-
mana. Informar de ello al Prior gene-
ral y su consejo en la relación anual. 

Fecha: Anualmente
Responsables: Priores provinciales

 G.9. _Convocar al Ecónomo general y a 
los ecónomos provinciales para 
unificar criterios de administración, 
gestión y presentación de cuentas.

Fecha: durante el sexenio.
Responsable: Prior general.

 G.10. _Para garantizar la transparencia 
en la economía de toda la Orden, 
encomendar una auditoría, interna 
e independiente, de la economía de 
las provincias, que tenga en cuenta 
especialmente las inversiones, in-
gresos y gastos más significativos.

Fecha: durante el sexenio.
Responsables: Prior general y consejo.
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h
Cambios y modificaciones a 

las Constituciones y el Código 
adicional

 H.1. _Elección del Prior provincial

 z Constituciones 3941

En caso de no aceptación del prior pro-
vincial electo, o de renuncia del elegi-
do dentro del capítulo, éste juzgue las 
razones, y si las considera justas y acep-
ta la resignación del cargo, elija prior 
provincial a uno de los religiosos de la 
nueva terna, que quedará formada a te-
nor de lo que establece el n. 391.

 H.2. _Casas de formación y duración 
del postulantado

 z Código adicional 187 

Tenga cada provincia cuantas casas 
sean necesarias para la formación de 
los candidatos.

Si alguna provincia no pudiera aten-
der debidamente a una o varias etapas 
del ciclo formativo, se podrá proceder 
de las siguientes maneras: enviar una 
provincia a sus formandos a las casas 
de otra provincia, previos los oportu-
nos asesoramientos y acuerdos; unir 
sus fuerzas dos o más provincias y 
tener en común una o varias casas de 
formación, previa comunicación al 
prior general; disponer el prior gene-
ral, con el consentimiento de su conse-

1 Por ser un texto constitucional, está pendiente de la 
aprobación de la Santa Sede.

jo, que los formandos sean enviados a 
casas de formación en común (cf. Cód. 
ad. 362,20). En cualquiera de los ca-
sos, el prior general podrá proveer del 
modo que estime conveniente.

 z Código adicional 362, 20

Corresponde al prior general, con 
el consentimiento de su consejo, entre 
otras cosas: [...]

20) Erigir las casas formadas y la del 
noviciado [Cf. c. 647 § 1], casas de for-
mación en común bajo su directa de-
pendencia, así como suprimir todo tipo 
de casas [Cf. Const. 433] [cf. Const. 
322, 346; cf. c. 622].

 z Código adicional 363

El prior general, oído su consejo, 
puede entre otras cosas: [...]
6) Con el asesoramiento del secretaria-

do general de formación, y oídos los 
priores provinciales que correspon-
da, respecto de las casas de forma-
ción dependientes de él:

a) Determinar quiénes constituyen 
el equipo de formación (cf. Const. 
167).

b) Nombrar a los maestros y formado-
res (cf. Const.  176 y 178).

c) Nombrar al director espiritual (cf. 
Cód. ad. 179).

d) Nombrar al prefecto local de estu-
dios (cf. Const. 181), asesorado por 
el equipo de formación.

e) Aprobar el reglamento local de for-
mación (cf. Const. 168).

f) Aprobar los reglamentos o estatutos 
de los centros docentes de la Orden 
(cf. Cód. ad. 315).
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 z Código adicional 203

El postulantado tendrá una duración 
mínima de un año y máxima de tres, pu-
diendo el superior mayor prorrogarlo, 
pero no más de un año. 

Compete al Superior mayor, aseso-
rado por el Secretariado de formación, 
señalar el tiempo, el lugar y en qué con-
diciones ha de hacerse.

 z Código adicional 408, 10. a:

Corresponde al prior provincial, en-
tre otras cosas:..

10) Oído el parecer del capítulo de 
formación:

 a) Admitir al postulantado y seña-
lar su duración en cada caso; despedir 
a los postulantes y prorrogar el tiempo 
del postulantado, de modo que su dura-
ción no exceda los cuatro años [cf. Cód. 
adic. 203].

 H.3. _Elección del Prior provincial

 z Código adicional 388

Para la elección de prior provincial, 
cada provincia escogerá una de las dos 
formas que se proponen a continuación. 
El capítulo provincial determinará 
cuál será la forma que ha de seguirse, 
y la incluirá en el directorio provincial.

 z Código adicional 393

1. Siete meses antes del capítulo provin-
cial, el prior provincial ordene a los 
hermanos con voz activa que proce-
dan a la elección de candidatos para 
el cargo de prior provincial. Para 
ello, designen a un solo candidato, 
y envíen su voto escrito, en sobre ce-
rrado, a la curia provincial. El prior 

provincial, con el consentimiento de 
su consejo, concrete las demás cir-
cunstancias de la elección.

2.	Verificado	el	escrutinio	cinco meses 
antes del capítulo, si uno de los reli-
giosos alcanza la mayoría absoluta 
de votos, respecto del número de los 
religiosos que gozan de voz activa, 
éste será considerado como prior 
provincial electo. En este   caso, con 
el visto bueno del prior general, el 
prior provincial publicará el resulta-
do de la elección.

3. Cuando ninguno de los religiosos 
obtenga mayoría absoluta de vo-
tos, o en el caso de no aceptación 
por parte del provincial electo ante 
el prior general, el prior provincial 
ordenará a los hermanos con voz 
activa que procedan a una segunda 
votación de la misma forma que se 
realizó la primera.  

4. Verificado el escrutinio de esta se-
gunda votación cuatro meses antes 
del capítulo, si uno de los religiosos 
alcanza la mayoría absoluta de vo-
tos, respecto del número de los reli-
giosos que gozan de voz activa, este 
será considerado como prior provin-
cial electo. En este caso, con el vis-
to bueno del prior general, el prior 
provincial publicará el resultado de 
la elección. 

5. Si ningún religioso consiguió la ma-
yoría absoluta, o por no aceptación 
del prior provincial electo ante el 
prior general, los tres que hayan 
obtenido el mayor número de votos, 
constituyen una terna.

6. Una vez conocida la terna por el 
prior general, el prior provincial co-
municará a los hermanos de la pro-
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vincia los nombres de los tres candi-
datos, indicando el número de votos 
conseguidos por cada uno de ellos, y 
ordenará que procedan a una nueva 
votación.

Si alguno de los que componen la ter-
na renunciase, se completará dicha 
terna con el religioso o los religiosos 
que hubieran obtenido mayor núme-
ro de votos.

7. Tres meses antes del capítulo pro-
vincial, los religiosos con voz activa 
votarán por uno de los tres candi-
datos. Dos meses antes del capítu-
lo se realizará el escrutinio de esta 
tercera votación. El candidato que 
obtenga la mayoría absoluta de los 
votos válidos será considerado prior 
provincial electo. En este caso, con el 
visto bueno del prior general, el prior 
provincial publicará el resultado de 
la elección.

Si ninguno de los tres candidatos alcan-
za esa mayoría, la elección del prior 
provincial la hará el capítulo sobre la 
terna, al inicio del mismo, a tenor del 
451.

8. El prior provincial electo podrá visi-
tar las casas, pero no tiene jurisdic-
ción	hasta	su	confirmación	en	el	ca-
pítulo. Sin embargo, asiste al capítulo 
a iure.

9. El presidente del capítulo procederá 
a	la	confirmación	del	prior	provincial	
electo, una vez aprobadas las ordena-
ciones del capítulo.

10. Todos los escrutinios los realizarán 
el consejo provincial y dos vocales 
más designados por el prior general. 

 H.4. _Secretariados

 z Código adicional 366 

Deben existir en la Orden, al menos, 
el Secretariado general de espiritua-
lidad, el Secretariado general de for-
mación y el Secretariado general de 
apostolado. Todas las provincias estén 
representadas en cada uno de los secre-
tariados.

Corresponde al prior general con el 
consentimiento de su consejo instituir 
otros secretariados, si lo cree conve-
niente,	así	como	definir	la	competencia	
de cada uno de ellos, nombrar a sus 
presidentes determinar la modalidad de 
funcionamiento de los mismos y regu-
lar la participación de colaboradores 
laicos.

 z Código adicional 417

Cada secretariado consta de un pre-
sidente y de un número conveniente de 
vocales, escogidos de entre los religio-
sos de votos solemnes, preferentemente 
entre los que trabajan en actividades 
propias de cada secretariado. Incumbe 
al prior provincial, con el consentimien-
to de su consejo, designar a estos miem-
bros, determinar su número y regular la 
participación de los religiosos de votos 
simples y colaboradores laicos.

Para cada uno de los secretariados 
elabórense estatutos propios, que serán 
aprobados por el prior provincial y sus 
consejos.

 H.5. _Facultar al Prior general con su 
consejo para que revise y subsa-
ne posibles deficiencias jurídicas o 
lingüísticas en la redacción de los 
cambios aprobados al Código adi-
cional.

Fecha: Cuando el Prior general con su 
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consejo decida publicar los cambios 
al código adicional realizados durante 
el 55 capítulo general  
Responsable: Prior general con su con-
sejo

i
Delegados al próximo capítulo 
general 

Los vocales delegados al Capítulo 
general serán los siguientes:

a)  Uno, elegido por el Capítulo 
provincial de cada provincia, que 
elegirá, asimismo, al sustituto 
(Const. 381,7).

b) Uno, elegido de cada provincia 
por cada 50 religiosos clérigos; 
y uno más, por cualquier 
fracción que pase de 25 religio-
sos clérigos. Se incluyen en el 
cómputo a los hermanos que 
dependen de la curia general o 
que están al servicio de otras 
provincias, en las que ejercen su 
derecho de voto. El Prior provin-
cial con su consejo determine 
las áreas en que han de ser 
elegidos los delegados de este 
apartado.

c) Uno, elegido por los religiosos 
hermanos de cada provincia.

d) Para elegir a los delegados de 
los apartados b y c, cada uno 
gozará de voz activa en una sola 
elección.

e)  Además de lo indicado en el 

Código adicional, el Prior general 
haga públicos los resultados 
completos de las votaciones 
para delegados de cada una de 
las provincias.
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5. Cronograma

 �Desde ahora
 � Para asegurar y velar por la eficaz 
realización de este proceso de 
unión de provincias, el Capítulo 
general aprueba otorgar al Prior 
general las facultades nece-
sarias para la ejecución de los 
actos jurídicos que correspondan, 
dispensar del Código adicional y 
solicitar las necesarias dispensas 
de las Constituciones a la Congre-
gación para los Institutos de Vida 
Consagrada y Sociedades de Vida 
Apostólica.

 � Nombrar una comisión para 
cada unión de provincias, bajo la 
dirección del prior general, que 
organice el proceso de unión y 
prepare el Capítulo provincial. Esta 
comisión estará integrada por los 
priores provinciales y otros reli-
giosos de las provincias. Podrá 
sugerir al Prior general el cambio 
de las fechas establecidas en 
estas disposiciones.

 � Suprimir el Capítulo provincial de 
la Provincia San Agustín, previsto 
para el 19 de junio de 2017, y 
prorrogar el gobierno y los oficios 
hasta el 15 de mayo de 2018.

 � Suprimir el Capítulo provincial de 

decisiones a cumplir

la Provincia Nuestra Señora de la 
Consolación, previsto para el 1 de 
mayo de 2017, y el Capítulo provin-
cial de la Provincia Nuestra Señora 
de la Candelaria, previsto para el 1 
de noviembre de 2017. Prorrogar 
el gobierno y los oficios de las 
provincias, vicaría y delegaciones 
hasta el 1 de noviembre de 2018.

 � Suprimir el Capítulo provincial 
de la Provincia San José, previsto 
para el 10 de julio de 2017, y el 
Capítulo provincial de la Provincia 
Santo Tomás de Villanueva, 
previsto para el 9 de julio de 2018. 
Prorrogar el gobierno y los oficios 
de las provincias y vicarías hasta 
el 5 de diciembre de 2018. 

 � Estructurar los órganos de carácter 
administrativo de la Orden de 
acuerdo con lo establecido en la 
decisión B.1.

 � Conformar los órganos adminis-
trativos generales y provinciales 
por un presidente y un equipo 
estable de trabajo en calidad de 
vocales. Los presidentes de los 
órganos administrativos provin-
ciales podrán ser convocados para 
una asamblea general.
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 � Elaborar los estatutos de los 
órganos administrativos, que 
serán aprobados por el superior 
mayor correspondiente.

 � Mantener el Equipo de Revitali-
zación de la Orden (ERO) como 
órgano dependiente del Prior 
general.

 � Celebrar semanalmente una 
reunión comunitaria, de manera 
que al mes haya:

 � Una de capítulo local para 
programar, hacer el seguimien-
to o evaluar el Proyecto de vida 
y misión de la comunidad.

 � Una de formación permanente. 
 � Una de capítulo de renovación, 
que coincidirá con el día de 
retiro y podrá desarrollarse de 
diversas formas, incluida la 
liturgia penitencial. 

 � Una, como jornada de esparci-
miento comunitario.

 � Ofrecer a las comunidades 
locales materiales para los retiros 
mensuales y la lectio divina, así 
como nuevos subsidios litúrgicos 
para la celebración de las fiestas 
de la Orden.

 � Elaborar el Proyecto de vida y 
misión de la comunidad en conso-
nancia con el de la provincia y el 
de la Orden.

 � Organizar talleres que capaciten a 
los priores locales en el servicio de 
animación y acompañamiento de la 
comunidad, así como en el cuidado de 
los religiosos mayores o enfermos.

 � Recurrir, siempre que sea preciso, 
a servicios profesionales para 
traducir a las tres lenguas oficiales 
de la Orden los documentos que 
se estimen necesarios.

 � Contribuir anualmente a los 
gastos de la curia general de 
acuerdo con el presupuesto de la 
misma. Hágase la contribución del 
modo siguiente: el 60 por ciento, 
distribuido a partes iguales entre 
todas las provincias; el 40 por 
ciento, en proporción al número de 
religiosos de cada una.

 � Destinar cada provincia, al 
menos, el 5 por ciento de sus 
ingresos netos anuales para 
apoyar proyectos de desarrollo y 
promoción humana. Informar de 
ello al Prior general y su consejo 
en la relación anual.

 � Convocar al Ecónomo general y a 
los ecónomos provinciales para 
unificar criterios de administra-
ción, gestión y presentación de 
cuentas.

 � Para garantizar la transparencia 
en la economía de toda la Orden, 
encomendar una auditoría, interna 
e independiente, de la economía 
de las provincias, que tenga en 
cuenta especialmente las inver-
siones, ingresos y gastos más sig-
nificativos.

 � Nombrar asistentes espirituales 
que se familiaricen con el itine-
rario de formación Peregrinos y 
atiendan con calidad y cordialidad 
a las fraternidades seglares.
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 � Facultar al Prior general con su 
consejo para que revise y subsane 
posibles deficiencias jurídicas o 
lingüísticas en la redacción de 
los cambios aprobados al Código 
adicional.

 � Elaborar y evaluar con la 
comunidad y, en misión comparti-
da, con el consejo pastoral parro-
quial el programa pastoral anual 
de la parroquia.

 � Adecuar, en el proceso de rees-
tructuración de las provincias, el 
número de ministerios parroquia-
les al número de comunidades, 
para que puedan fortalecer la vida 
comunitaria y desempeñar una 
mejor evangelización.

 � En el caso de erigir nuevas co-
munidades o de asumir nuevas 
encomiendas apostólicas, preferir 
aquellas que impliquen proyectos 
de frontera.

 � Implementar el Proyecto educativo 
institucional (PEI) en los centros 
educativos agustinos recoletos y 
elaborar, en consonancia con este, 
el Proyecto educativo de centro 
(PEC) o equivalente.

 � Promover que religiosos y seglares 
elegidos por la entidad titular de 
los centros educativos agustinos 
recoletos obtengan la capacita-
ción oficial de dirección, gestión y 
administración de los mismos.

 � Elaborar y aplicar un programa de 
inmersión en pedagogía agusti-
niana para religiosos, profesores 

y otros colaboradores con menos 
de diez años de estancia en los 
centros educativos.

 � Dar a conocer en nuestros centros 
educativos la labor social de la 
Orden, crear grupos de voluntaria-
do, favorecer iniciativas solidarias 
y sensibilizar en la promoción de 
una ecología integral.

 � Implantar el itinerario vocacional 
agustino recoleto (IVAR) en toda 
la Orden y programar su estudio 
comunitario.

 � Designar, al menos, un promotor 
vocacional con dedicación 
exclusiva en cada provincia, 
vicaría y delegación, y garantizar 
su formación.

 � Crear donde no haya, y fortalecer 
los equipos de animación vocacio-
nal locales y nacionales con parti-
cipación de religiosos, religiosas y 
laicos. En los países con presencia 
de más de una provincia, los 
equipos nacionales serán inter-
provinciales. Participar en las 
estructuras y foros diocesanos, 
interdiocesanos e  intercongrega-
cionales.

 � Elaborar el plan de animación vo-
cacional anual de cada comunidad. 

 � Visitar cada comunidad para 
acompañar la implantación del 
IVAR por medio de reuniones con 
los religiosos de la comunidad, el 
consejo de pastoral parroquial, 
el equipo directivo de los centros 
educativos, el consejo local de las 
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JAR y el equipo de animación vo-
cacional.

 � Designar en cada provincia, 
vicaría y delegación, al menos, 
una comunidad, distinta de las 
casas de formación, en la que se 
ofrezcan a los jóvenes experien-
cias de vida comunitaria y de dis-
cernimiento vocacional.

 � Implantar y afianzar las JAR en 
todos los ministerios, y poner en 
marcha su itinerario formativo. 
Completar, y traducir los materia-
les de las etapas.

 � Organizar dos encuentros inter-
nacionales de miembros de JAR 
para compartir experiencias de 
comunidad, interioridad y misión.

 � Organizar, al menos, dos encuen-
tros de formadores de la Orden.

 � Desarrollar los contenidos del 
programa de formación propia 
y organizar jornadas anuales 
de formación para los profesos 
simples.

 � Constituir los equipos de 
formación con, al menos, tres re-
ligiosos comprometidos con el iti-
nerario formativo.

 � Capacitar a los formandos para 
que, al terminar la formación 
inicial, puedan comunicarse en 
dos de las tres lenguas oficiales 
de la Orden.

 � Organizar el Mes de preparación 
próxima especial a la profesión 
solemne, uniendo, en cuanto sea 

posible, a todos los candidatos en 
un mismo y único Mes de prepa-
ración.

 � Organizar un encuentro de religio-
sos hermanos.

 � Asegurar la preparación cualifica-
da, con título de doctor o equiva-
lente, de cuantos religiosos sean 
necesarios para la formación y el 
desempeño de otros servicios de 
la Orden.

 �Año 2016
 � Proseguir el desarrollo del Itine-
rario formativo agustino recoleto 
(IFAR), consolidar sus líneas di-
rectrices, promover su aplicación 
en todas las casas de formación, 
continuar la elaboración de ma-
teriales, traducir estos a las tres 
lenguas oficiales y distribuirlos a 
los equipos de formación.

 � 5 de diciembre: Promulgar el 
Manual de Identidad de la Orden.

 �Año 2017
 � Estudiar la posibilidad de partici-
par como Orden en algún proyecto 
misionero intercongregacional.

 � Realizar un encuentro de promoto-
res vocacionales de la Orden para 
programar actividades y evaluar 
las decisiones del Proyecto de 
vida y misión.

 � Primer semestre: Presentar a las 
comunidades y a las juventu-
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 � Junio: Crear una escuela de 
formación en la Orden para 
capacitar a los maestros y a los 
miembros de los equipos de 
formación en la aplicación del 
IFAR, elaborar un manual que 
facilite esa aplicación y estar al 
servicio de la formación perma-
nente de toda la familia agustino 
recoleta.

 � Septiembre: Publicar el Manual de 
la Fraternidad Seglar y seguir ela-
borando el itinerario de formación 
Peregrinos en las tres lenguas 
oficiales de la Orden.

 � Septiembre: Determinar que todos 
los formandos vivan un tiempo 
de integración comunitaria y 
pastoral en alguno de los minis-
terios de la Orden antes de su 
profesión solemne, y aprobar un 
documento, elaborado por el Se-
cretariado general de espirituali-
dad y formación, que regule esta 
experiencia.

 � 30 de octubre: Actualizar y dar a 
conocer el Estatuto de misiones 
agustino recoleto.

 �Año 2018
 � Crear un equipo de religiosos y 
laicos dedicado a la formación 
y acompañamiento en pastoral 
juvenil.

 � 1 de enero: Encomendar a una 
comisión la elaboración del Ordo 
capituli teniendo en cuenta la ex-
periencia en nuestra orden (cf. 
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des agustinas recoletas (JAR) los 
estatutos, el manual y los libros de 
etapa del itinerario JAR, así como 
arbitrar las medidas oportunas 
para garantizar su estudio.

 � Enero: Proclamar el Año de la 
santidad con motivo de las cele-
braciones jubilares de las beati-
ficaciones o canonizaciones de 
varios santos de la Orden.

 � Enero: Mantener el Equipo de Re-
vitalización de la Orden (ERO) que 
prosiga la elaboración de materia-
les para los ejercicios espirituales 
y los talleres de oración, imparta 
los cursos de capacitación de mul-
tiplicadores y desarrolle talleres 
para educar en la interioridad.

 � Enero: Continuar la organización 
ya iniciada de tres noviciados 
para toda la Orden, con, al menos, 
cinco novicios. Determinar el lugar 
y el estatuto que regule y facilite 
su funcionamiento. Nombrar al 
maestro de novicios y designar al 
equipo de formación, asesorado 
por los priores provinciales impli-
cados.

 � Febrero: Celebrar mensualmente 
en todas las comunidades el día 
misional y promover el voluntaria-
do misionero seglar e iniciativas 
de colaboración con los ministe-
rios de misión encomendados.

 � Junio: Elaborar los estatutos de los 
centros de espiritualidad agusti-
no-recoleta (CEAR).
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Cód. ad. 334) y en otras órdenes o 
congregaciones.

 � Enero: Revisar el Ritual de la 
Orden, para lo que conviene dis-
tribuirlo en formato digital a fin 
de que los religiosos sugieran sus 
aportaciones.

 � 15 de mayo: Emitir el decreto de 
unión de la Provincia San Agustín 
a la Provincia San Nicolás de 
Tolentino.

 � 15 de mayo: Iniciar el Capítulo pro-
vincial de la Provincia San Nicolás 
de Tolentino.

 � Junio: Actualizar y dar a conocer 
el Ideario de pastoral agustino 
recoleto.

 � Octubre: Elaborar en cada 
provincia el plan de acción 
concreto que pide el documento 
Protocolo de protección y preven-
ción de la infancia y de la adoles-
cencia, promulgado por el Prior 
general.

 � 5 de diciembre: Emitir los decretos 
de unión de la Provincia San José y 
de la Provincia Santa Rita de Casia 
a la Provincia Santo Tomás de Vi-
llanueva.

 � 5 de diciembre: Iniciar el Capítulo 
provincial de la Provincia Santo 
Tomás de Villanueva.

 � Diciembre: Ampliar el IFAR a la 
formación permanente y elaborar 
un programa por etapas.

 �Año 2019
 � Realizar dos encuentros de pro-
motores vocacionales de la 
Orden para programar activida-
des y evaluar las decisiones del 
Proyecto de vida y misión.

 � Enero: Establecer en cada 
provincia, al menos, un Centro de 
espiritualidad agustino-recoleta 
(CEAR).

 � Mayo: Elaborar e implementar la 
opción estratégica del Proyecto 
educativo institucional (PEI) para 
el trienio 2021-2023.

 � 5 de diciembre: Elaborar un 
documento sobre el consejo evan-
gélico de la pobreza y el modo 
de vivirlo hoy. Señalar en él los 
criterios que han de orientar la 
gestión de los bienes de las pro-
vincias y de la Orden de acuerdo 
con las últimas directrices de la 
Santa Sede.

 � Diciembre: Elaborar un proyecto 
provincial de acción misionera, 
que tenga en cuenta el Estatuto de 
misiones agustino recoleto.

 �Año 2020
 � Realizar un encuentro de promoto-
res vocacionales de la Orden para 
programar actividades y evaluar 
las decisiones del Proyecto de 
vida y misión.
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 �Año 2022
 � Enero: Revisar el Plan de 
Formación “Studium Sapientiae”, 
adaptándolo a las Constitucio-
nes y a la situación actual de la 
formación inicial y permanente (cf. 
Const. 129).

 � 3 de octubre: Comenzar, Dios 
mediante, el Capítulo general el 
lunes 3 de octubre de 2022, salva 
la facultad del Prior general con su 
consejo de anticiparlo o retrasarlo 
por un periodo no superior a seis 
meses.
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6. Responsabilidades

 �Prior general
 � Para lograr una auténtica vivencia 
agustino recoleta, impulsar la vida 
fraterna en comunidad, realizar la 
misión que la Iglesia nos enco-
mienda y estar donde seamos más 
necesarios, el 55º Capítulo general 
establece organizar la Orden en 
cuatro provincias (cf. c. 581; Const. 
373):

 � Unir la Provincia San Agustín 
a la Provincia San Nicolás de 
Tolentino.

 � Unir la Provincia Nuestra 
Señora de la Consolación a la 
Provincia Nuestra Señora de la 
Candelaria.

 � Unir la Provincia San José y la 
Provincia Santa Rita de Casia 
a la Provincia Santo Tomás de 
Villanueva.

 � Mantener la Provincia San 
Ezequiel Moreno, ampliando 
su presencia en un nuevo país 
de Asia.

 � Nombrar una comisión para 
cada unión de provincias, bajo la 
dirección del prior general, que 
organice el proceso de unión y 
prepare el Capítulo provincial. Esta 
comisión estará integrada por los 
priores provinciales y otros reli-
giosos de las provincias. Podrá 
sugerir al Prior general el cambio 
de las fechas establecidas en 

estas disposiciones.

 � Suprimir el Capítulo provincial de 
la Provincia San Agustín, previsto 
para el 19 de junio de 2017, y 
prorrogar el gobierno y los oficios 
hasta el 15 de mayo de 2018.

 � Emitir el decreto de unión de 
la Provincia San Agustín a la 
Provincia San Nicolás de Tolentino.

 � Al menos un religioso proceden-
te de la anterior Provincia San 
Agustín formará parte del consejo 
provincial de la Provincia San 
Nicolás de Tolentino para este 
primer periodo de gobierno.

 � Suprimir el Capítulo provincial de 
la Provincia Nuestra Señora de la 
Consolación, previsto para el 1 de 
mayo de 2017, y el Capítulo provin-
cial de la Provincia Nuestra Señora 
de la Candelaria, previsto para el 1 
de noviembre de 2017. Prorrogar 
el gobierno y los oficios de las 
provincias, vicaría y delegaciones 
hasta el 1 de noviembre de 2018.

 � Emitir el decreto de unión de la 
Provincia Nuestra Señora de la 
Consolación a la Provincia Nuestra 
Señora de la Candelaria.

 � Suprimir el Capítulo provincial 
de la Provincia San José, previsto 
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para el 10 de julio de 2017, y el 
Capítulo provincial de la Provincia 
Santo Tomás de Villanueva, 
previsto para el 9 de julio de 2018. 
Prorrogar el gobierno y los oficios 
de las provincias y vicarías hasta 
el 5 de diciembre de 2018.

 � Emitir los decretos de unión de la 
Provincia San José y de la Provincia 
Santa Rita de Casia a la Provincia 
Santo Tomás de Villanueva.

 � Estructurar los órganos de carácter 
administrativo de la Orden de la 
siguiente manera:

7. Secretariado de espiritualidad y 
formación

- Sección de formación inicial 
- Sección de formación per-

manente
- Sección de espiritualidad y 

liturgia
- Sección de fraternidad 

seglar agustino recoleta
8.  Secretariado de apostolado

- Sección de apostolado mi-
nisterial

- Sección de apostolado 
misional

- Sección de apostolado 
educativo

9. Secretariado de vocaciones y 
juventud

- Sección de pastoral vocacio-
nal

- Sección de las juventudes 
agustino recoletas

10. Comisión de apostolado social
11.  Comisión de comunicaciones y 

publicaciones
12.  Consejo económico y de patri-

monio

 � Mantener el equipo de revitaliza-
ción de la Orden como órgano de-
pendiente del Prior general.

 � Mantener el Equipo de Revita-
lización de la Orden (ERO) que 
prosiga la elaboración de materia-
les para los ejercicios espirituales 
y los talleres de oración, imparta 
los cursos de capacitación de mul-
tiplicadores y desarrolle talleres 
para educar en la interioridad.

 � Elaborar los estatutos de los 
centros de espiritualidad agusti-
no-recoleta (CEAR).

 � Proclamar el Año de la santidad 
con motivo de las celebraciones 
jubilares de las beatificaciones o 
canonizaciones de varios santos 
de la Orden.

 � Elaborar un documento sobre el 
consejo evangélico de la pobreza 
y el modo de vivirlo hoy. Señalar en 
él los criterios que han de orientar 
la gestión de los bienes de las pro-
vincias y de la Orden de acuerdo 
con las últimas directrices de la 
Santa Sede.

 � Promulgar el Manual de Identidad 
de la Orden.

 � Recurrir, siempre que sea preciso, 
a servicios profesionales para 
traducir a las tres lenguas oficiales 
de la Orden los documentos que 
se estimen necesarios.

 � Convocar al Ecónomo general y a 
los ecónomos provinciales para 
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unificar criterios de administra-
ción, gestión y presentación de 
cuentas.

 � Para garantizar la transparencia 
en la economía de toda la Orden, 
encomendar una auditoría, interna 
e independiente, de la economía 
de las provincias, que tenga en 
cuenta especialmente las inver-
siones, ingresos y gastos más sig-
nificativos.

 � Comenzar, Dios mediante, el 
Capítulo general el lunes 3 de 
octubre de 2022, salva la facultad 
del Prior general con su consejo 
de anticiparlo o retrasarlo por un 
periodo no superior a seis meses.

 � Facultar al Prior general con su 
consejo para que revise y subsane 
posibles deficiencias jurídicas o 
lingüísticas en la redacción de 
los cambios aprobados al Código 
adicional.

 � Estudiar la posibilidad de partici-
par como Orden en algún proyecto 
misionero intercongregacional.

 � Continuar la organización ya 
iniciada de tres noviciados para 
toda la Orden, con, al menos, 
cinco novicios. Determinar el lugar 
y el estatuto que regule y facilite 
su funcionamiento. Nombrar al 
maestro de novicios y designar al 
equipo de formación, asesorado 
por los priores provinciales impli-
cados.

 � Determinar que todos los 
formandos vivan un tiempo de in-

tegración comunitaria y pastoral 
en alguno de los ministerios de 
la Orden antes de su profesión 
solemne, y aprobar un documento, 
elaborado por el Secretaria-
do general de espiritualidad y 
formación, que regule esta expe-
riencia.

 � Revisar el Plan de Formación 
“Studium Sapientiae”, adaptán-
dolo a las Constituciones y a la 
situación actual de la formación 
inicial y permanente (cf. Const. 
129).

 � Asegurar la preparación cualifica-
da, con título de doctor o equiva-
lente, de cuantos religiosos sean 
necesarios para la formación y el 
desempeño de otros servicios de 
la Orden.

 �Consejo general
 � Encomendar a una comisión la 
elaboración del Ordo capituli 
teniendo en cuenta la experiencia 
en nuestra orden (cf. Cód. ad. 334) 
y en otras órdenes o congregacio-
nes.

 �Secretariado general de es-
piritualidad y formación
 � Revisar el Ritual de la Orden, para 
lo que conviene distribuirlo en 
formato digital a fin de que los reli-
giosos sugieran sus aportaciones.

 � Ofrecer a las comunidades 
locales materiales para los retiros 
mensuales y la lectio divina, así 
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como nuevos subsidios litúrgicos 
para la celebración de las fiestas 
de la Orden.

 � Publicar el Manual de la Fraterni-
dad Seglar y seguir elaborando el 
itinerario de formación Peregrinos 
en las tres lenguas oficiales de la 
Orden.

 � Proseguir el desarrollo del Itine-
rario formativo agustino recoleto 
(IFAR), consolidar sus líneas di-
rectrices, promover su aplicación 
en todas las casas de formación, 
continuar la elaboración de ma-
teriales, traducir estos a las tres 
lenguas oficiales y distribuirlos a 
los equipos de formación.

 � Crear una escuela de formación 
en la Orden para capacitar a los 
maestros y a los miembros de los 
equipos de formación en la aplica-
ción del IFAR, elaborar un manual 
que facilite esa aplicación y estar 
al servicio de la formación perma-
nente de toda la familia agustino 
recoleta.

 � Organizar, al menos, dos encuen-
tros de formadores de la Orden.

 � Desarrollar los contenidos del 
programa de formación propia 
y organizar jornadas anuales 
de formación para los profesos 
simples.

 � Capacitar a los formandos para 
que, al terminar la formación 
inicial, puedan comunicarse en 
dos de las tres lenguas oficiales 
de la Orden.

 � Organizar el mes de preparación 
próxima especial a la profesión 
solemne, uniendo, en cuanto sea 
posible, a todos los candidatos en 
un mismo y único mes de prepa-
ración.

 � Ampliar el IFAR a la formación per-
manente y elaborar un programa 
por etapas.

 � Organizar un encuentro de religio-
sos hermanos.

 � Revisar el Plan de Formación 
“Studium Sapientiae”, adaptán-
dolo a las Constituciones y a la 
situación actual de la formación 
inicial y permanente (cf. Const. 
129).

 �Secretariado general de 
apostolado
 � Actualizar y dar a conocer el 
Estatuto de misiones agustino 
recoleto. 

 � Elaborar un proyecto provincial 
de acción misionera, que tenga 
en cuenta el Estatuto de misiones 
agustino recoleto.

 � Actualizar y dar a conocer el Ideario 
de pastoral agustino recoleto.

 � Implementar el Proyecto educativo 
institucional (PEI) en los centros 
educativos agustinos recoletos y 
elaborar, en consonancia con este, 
el Proyecto educativo de centro 
(PEC) o equivalente.

 � Elaborar e implementar la opción 
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estratégica del Proyecto educativo 
institucional (PEI) para el trienio 
2021-2023.

 � Elaborar y aplicar un programa de 
inmersión en pedagogía agusti-
niana para religiosos, profesores 
y otros colaboradores con menos 
de diez años de estancia en los 
centros educativos.

 �Secretariado general de 
vocaciones y juventud
 � Implantar el itinerario vocacional 
agustino recoleto (IVAR) en toda 
la Orden y programar su estudio 
comunitario.

 � Realizar dos encuentros de pro-
motores vocacionales de la 
Orden para programar activida-
des y evaluar las decisiones del 
proyecto de vida y misión.

 � Presentar a las comunidades 
y a las juventudes agustinas 
recoletas (JAR) los estatutos, el 
manual y los libros de etapa del 
itinerario JAR, así como arbitrar las 
medidas oportunas para garanti-
zar su estudio.

 � Implantar y afianzar las JAR en 
todos los ministerios, y poner en 
marcha su itinerario formativo. 
Completar, y traducir los materia-
les de las etapas.

 � Crear un equipo de religiosos y 
laicos dedicado a la formación 
y acompañamiento en pastoral 
juvenil.

 � Organizar dos encuentros inter-
nacionales de miembros de JAR 
para compartir experiencias de 
comunidad, interioridad y misión.

 �Capítulo provincial
 � Elaborar un Proyecto de vida y 
misión en consonancia con el de 
la Orden, en el que se impulse la 
identidad carismática y se forta-
lezca:

 � la pastoral vocacional y la 
pastoral juvenil,

 � la vida fraterna en comunidad,
 � la formación inicial y perma-
nente,

 � las misiones,
 � la evangelización en parro-
quias y colegios,

 � la atención y el cuidado de los 
religiosos mayores y enfermos

 �Comisión del proceso de 
unión
 � Preparar un proyecto de reestruc-
turación de la Provincia y presen-
tarlo al Capítulo provincialreal-
mente con la vida y el proceso de 
los formandos.

 �Prior provincial
 � Cuidar la gradualidad del proceso 
en lo humano, religioso, canónico 
y legal.

 � Estructurar los órganos adminis-
trativos de las provincias en con-



46 OAR  Orden de AGUSTINOS RECOLETOS

sonancia con los de la Orden.

 � Conformar los órganos adminis-
trativos provinciales por un pre-
sidente y un equipo estable de 
trabajo en calidad de vocales. Los 
presidentes de los órganos admi-
nistrativos provinciales podrán ser 
convocados para una asamblea 
general.

 � Establecer en cada provincia, al 
menos, un Centro de espirituali-
dad agustino-recoleta (CEAR).

 � Organizar talleres que capaciten 
a los priores locales en el servicio 
de animación y acompañamiento 
de la comunidad, así como en el 
cuidado de los religiosos mayores 
o enfermos.

 � Elaborar en cada provincia el plan 
de acción concreto que pide el 
documento Protocolo de protec-
ción y prevención de la infancia y 
de la adolescencia, promulgado 
por el Prior general.

 � Recurrir, siempre que sea preciso, 
a servicios profesionales para 
traducir a las tres lenguas oficiales 
de la Orden los documentos que 
se estimen necesarios.

 � Contribuir anualmente a los 
gastos de la curia general de 
acuerdo con el presupuesto de la 
misma. Hágase la contribución del 
modo siguiente: el 60 por ciento, 
distribuido a partes iguales entre 
todas las provincias; el 40 por 
ciento, en proporción al número de 
religiosos de cada una.

 � Destinar cada provincia, al 
menos, el 5 por ciento de sus 
ingresos netos anuales para 
apoyar proyectos de desarrollo y 
promoción humana. Informar de 
ello al Prior general y su consejo 
en la relación anual.

 � Nombrar asistentes espirituales 
que se familiaricen con el itine-
rario de formación Peregrinos y 
atiendan con calidad y cordialidad 
a las fraternidades seglares.

 � Adecuar, en el proceso de rees-
tructuración de las provincias, el 
número de ministerios parroquia-
les al número de comunidades, 
para que puedan fortalecer la vida 
comunitaria y desempeñar una 
mejor evangelización.

 � En el caso de erigir nuevas co-
munidades o de asumir nuevas 
encomiendas apostólicas, preferir 
aquellas que impliquen proyectos 
de frontera.

 � Promover que religiosos y seglares 
elegidos por la entidad titular de 
los centros educativos agustinos 
recoletos obtengan la capacita-
ción oficial de dirección, gestión y 
administración de los mismos.

 � Designar, al menos, un promotor 
vocacional con dedicación 
exclusiva en cada provincia, 
vicaría y delegación, y garantizar 
su formación.

 � Crear donde no haya, y fortalecer 
los equipos de animación voca-
cional locales y nacionales con 
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participación de religiosos, reli-
giosas y laicos. En los países con 
presencia de más de una provincia 
los equipos nacionales serán in-
terprovinciales. Participar en las 
estructuras y foros diocesanos, 
interdiocesanos e intercongrega-
cionales.

 � Designar en cada provincia, 
vicaría y delegación, al menos, 
una comunidad, distinta de las 
casas de formación, en la que se 
ofrezcan a los jóvenes experien-
cias de vida comunitaria y de dis-
cernimiento vocacional.

 � Constituir los equipos de 
formación con, al menos, tres re-
ligiosos comprometidos con el iti-
nerario formativo.

 � Determinar que todos los 
formandos vivan un tiempo de in-
tegración comunitaria y pastoral 
en alguno de los ministerios de 
la Orden antes de su profesión 
solemne.

 � Asegurar la preparación cualifica-
da, con título de doctor o equiva-
lente, de cuantos religiosos sean 
necesarios para la formación y el 
desempeño de otros servicios de 
la Orden.

 �Prior local y comunidad
 � En el Proyecto de vida y misión de 
la comunidad:

d)  Incluir la celebración comunita-
ria de la Eucaristía en las fiestas 
principales de la Orden y en las 

fechas importantes de la vida de 
la comunidad y de sus religio-
sos.

e)  Introducir un día a la semana, en 
el rezo de laudes o vísperas, mo-
niciones y oraciones sálmicas 
u otras de las posibilidades que 
sugiere la Ordenación general de 
la liturgia de las horas.

f) Señalar cada semana una lectio 
divina comunitaria en lugar de la 
meditación.

 � Determinar en el Proyecto de vida 
y misión de la comunidad compro-
misos concretos de solidaridad 
que afecten a los religiosos en la 
vivencia de la pobreza.

 � Elaborar el Proyecto de vida y 
misión de la comunidad en conso-
nancia con el de la provincia y el 
de la Orden.

 � Elaborar el plan de animación vo-
cacional anual de cada comunidad.

 �Párrocos
 � Elaborar y evaluar con la 
comunidad y, en misión comparti-
da, con el consejo pastoral parro-
quial el programa pastoral anual 
de la parroquia..

 �Director de un centro 
educativo
 � Implementar el Proyecto educativo 
institucional (PEI) en los centros 
educativos agustinos recoletos y 
elaborar, en consonancia con este, 
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el Proyecto educativo de centro 
(PEC) o equivalente.

 � Elaborar y aplicar un programa de 
inmersión en pedagogía agusti-
niana para religiosos, profesores 
y otros colaboradores con menos 
de diez años de estancia en los 
centros educativos. 

 � Dar a conocer en nuestros centros 
educativos la labor social de la 
Orden, crear grupos de voluntaria-
do, favorecer iniciativas solidarias 
y sensibilizar en la promoción de 
una ecología integral.

 �Promotor vocacional
 � Visitar cada comunidad para 
acompañar la implantación del 
IVAR por medio de reuniones con 
los religiosos de la comunidad, el 
consejo de pastoral parroquial, 
el equipo directivo de los centros 
educativos, el consejo local de las 
JAR y el equipo de animación vo-
cacional.
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7. Anexos

1. Reglas de funcionamiento 
interno

“La comunidad, animada por el prior, 
una sus esfuerzos en la tarea común. 
Ayúdense mutuamente los hermanos 
en diálogo constante y pongan sus 
trabajos, sus alegrías y sus dolores al 
servicio de todos. Así, la entrega a las 
obras apostólicas llevará el sello de la 
unidad fraterna, de apertura al mundo 
y de fidelidad a la Iglesia” (Constitu-
ciones, 280).

Nuestra vida y misión está arraigada 
en la comunidad, y en ella el servicio 
de autoridad y obediencia, como han 
manifestado muchos hermanos en 
las consultas realizadas en el Proceso 
de revitalización y reestructuración, es 
de gran importancia. Por eso, hemos 
considerado oportuno recordar las 
siguientes reglas de funcionamiento 
interno, en orden a su evaluación.

El agustino recoleto deberá:

1. Asumir con fe, responsabilidad, 
disponibilidad y sentido comu-
nitario los proyectos, planes, 

orientaciones acordados por 
la comunidad, la provincia o la 
Orden, así como la misión que 
se le encomienda.

2. Favorecer lo que va en beneficio 
de la comunidad, siendo capaz 
de renunciar a sí mismo y darse 
a los demás con alegría.

3. Participar en la toma de decisio-
nes en el ámbito de su respon-
sabilidad.

4. Informar y compartir con 
confianza las actividades que 
realiza.

5. Proponer iniciativas y compro-
meterse con ellas; ofrecerse y 
encargarse sin esperar a que le 
manden.

6. Recoger, potenciar y transmi-
tir todo lo bueno que haga la 
Orden.

7. Tener sentido comunitario en su 
vida y en su misión apostólica.

8. Informarse y estudiar.

A la comunidad se le pide::

1. Disponer de un Proyecto de vida 
y misión, en el ámbito que le 
corresponda, en el marco de los 
proyectos de vida y misión de 
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la Orden y de la provincia, las 
directrices del Prior general y 
su consejo para el sexenio y las 
orientaciones de la Iglesia.  

2.  Efectuar y evaluar anualmente 
el Proyecto de vida y misión.

Al prior de la comunidad se le pide: :

1. Empeñarse en la propia co-
herencia de vida y en servir 
con humildad, ejerciendo un 
liderazgo evangélico y vivencial.  

2.  Asumir e impulsar el Proyecto 
de vida y misión de la 
comunidad.  

3.  Hacer funcionar los mecanis-
mos comunitarios establecidos: 
consejo local, capítulo local, 
capítulo de renovación, revisión 
de vida, retiro mensual, tiempos 
de recreación y esparcimiento 
comunitarios y lectura de comu-
nicados.  

4.  Convocar la reunión comunita-
ria semanal.

5.  Ser un animador vocacional y 
cuidar de sus hermanos, favore-
ciendo la vivencia del carisma, 
valorando las cualidades de 
cada uno y practicando la correc-
ción fraterna.  

6.  Comunicar las directrices e ins-
trucciones de la Orden a todos 
los hermanos.  

7.  Confiar en los hermanos, hablar 
personalmente con cada uno 
de ellos, favorecer el diálogo 
comunitario y consultar antes de 
tomar decisiones. 

8.  Tomar las decisiones que le co-

rrespondan y decir “no” cuando 
sea necesario.

9.  Dar prioridad a las opciones 
comunitarias por encima de los 
intereses particulares.  

10.  Evaluar con la comunidad y 
proponer iniciativas de mejora.  

11.  Tratar directamente con la 
persona interesada los asuntos 
personales con respeto y since-
ridad.  

12.  Delegar y pedir a los demás lo 
que, a su vez, les corresponde.

13.  Coordinar esfuerzos, ser 
vínculo de caridad entre los 
hermanos, animar la vida 
religiosa, respetar y respaldar 
la autoridad de los hermanos 
que ejercen algún cargo en la 
comunidad.  

 14.  Estar dispuesto a sufrir por 
cumplir con su misión

Al Prior provincial se le pide

1.  Seguir las directrices del 
Proyecto de vida y misión de la 
Orden.  

2.  Asumir e impulsar el Proyecto 
de vida y misión de la provincia.  

3.  Hacer cumplir y evaluar el 
proyecto y las líneas de la 
provincia en las vicarías y dele-
gaciones.  

4.  Impulsar la comunión y la 
buena relación con las iglesias 
locales.  
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2. Proyecto de vida y misión

El Proyecto de vida y misión de la co-
munidad deberá:

1. Ofrecer unos objetivos espe-
cíficos desde los proyectos de 
vida y misión de la Orden y de 
la provincia y las directrices del 
Prior general y su consejo para 
el sexenio.

2. Establecer los medios y las es-
trategias necesarias para lograr 
los objetivos propuestos. 

3. Designar los responsables 
de los medios, actividades y 
trabajos a realizar. 

4. Ser elaborado en una fecha 
precisa, teniendo en cuenta la 
evaluación del año anterior y los 
planes de mejora efectuados 
para evitar los incumplimientos. 

5. Contener unos criterios de eva-
luación razonables.

6. Ser enviado para su aprobación, 
seguimiento y evaluación en los 
plazos prefijados. 

3. Plan de acción misionera

El plan de acción misionera ha de 
contemplar entre otros aspectos:

1. Un diseño de cómo debe 
funcionar la misión.

2. Revisión del convenio firmado 
con el obispo 

3. La formación específica de los 
misioneros. 

4. Los recursos económicos que 

garanticen el sostenimiento de 
la misión.

5. La animación misional en los 
ministerios de la provincia.

6. La animación misional de los 
formandos de la provincia.

4. Programación anual 
pastoral de la parroquia

La programación anual de la parro-
quia ha de incluir, al menos, los si-
guientes puntos: 

1. Orientaciones y objetivos del 
plan pastoral de la diócesis. 

2. Directrices de la Orden. 
3. Ofertas de espiritualidad 

agustino recoleta: talleres 
de oración con San Agustín, 
talleres de estudio y reflexión 
de la Biblia, propuestas de 
ejercicios espirituales agusti-
nianos, talleres de interioridad 
y comunidad, jornadas de 
difusión de la vida, pensamiento 
y espiritualidad de san Agustín 
y celebraciones de los santos de 
la Orden. 

4. Fraternidad seglar agustino 
recoleta. 

5. Juventudes agustino-recoletas 
(JAR).

6. Solidaridad con las misiones 
agustino-recoletas. 

7. Detectar y atender con 
programas de evangelización y 
promoción humana los focos de 
pobrezas de la parroquia. 

8. Opción preferencial por los que 
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nunca estuvieron y los que se 
marcharon. 

9. Una formación del laicado que 
fomente y fortalezca la misión 
compartida.

5. Programación anual de 
animación vocacional

La programación anual de anima-
ción vocacional ha de incluir, al me-
nos, los siguientes puntos: 

1. Objetivos estratégicos en 
el marco del IVAR y de los 
proyectos de vida y misión de la 
Orden y de la provincia.

2. Acciones estratégicas para 
desarrollar los objetivos, medios 
para su realización y responsa-
bles de su ejecución.

3. Criterios para la evaluación del 
plan anual, acciones de mejora 
que solventen las deficiencias y 
acciones estratégicas acordes 
con las nuevas necesidades.
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