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 �Lo nuestro es la alegría
El Señor ha estado grande con noso-

tros y estamos alegres (Sal 126,3).  

Queridos hermanos: El Señor nos ha 
reunido, en nombre de los religiosos 
de la provincia, en este convento de 
Nuestra Señora del Buen Consejo de 
Monachil, testigo privilegiado de tan-
tos acontecimientos históricos im-
portantes que se han dado en nuestra 
familia, y cuna de tantas expedicio-
nes misioneras que llevaron el Evan-
gelio y nuestro carisma al continente 
americano.  

Hemos sido treinta y siete vocales, 
presididos por el prior general, los que 
hemos participado de este 36º Capí-
tulo Provincial de la provincia Santo 
Tomás de Villanueva. Sobre nosotros 
se ha depositado la responsabilidad 
de discernir, y reorientar, nuestro fu-
turo. Lo hemos hecho inspirados en el 
deseo compartido de revitalización y 
comunión con la Orden. 

Para desempeñar bien esta tarea, 
hemos estado abiertos al Espíritu 
Santo para escuchar la voluntad de 
Dios. Asimismo, hemos estado en 
sintonía con la profecía y la lectura de 
los signos de los tiempos. 

Mensaje 

«Revitalizarse, 
permitamos que Él haga nuevas todas las cosas»

Tenéis que nacer de nuevo 
(Jn 3,7)

1
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Hemos sentido que Dios nos pide 
generar vida,  dejar ir aquello que, aun-
que forma parte de nuestra historia, 
puede obstaculizar nuestro camino; 
y permitir venir la novedad de Dios.  
Algo nuevo está brotando (Is 43,19) 
en nuestra Orden. Y esto nos llena de 
alegría. También nos da la seguridad 
para responder a las necesidades de 
miles de personas que quieren com-
partir su vida con nuestro carisma.

 �Lo nuestro es ser Iglesia
Porque, así como el cuerpo es uno, y 

tiene muchos miembros, pero todos 
los miembros del cuerpo, siendo mu-
chos, son un solo cuerpo, así también 
Cristo (1Cor 12,12). Nos sentimos hijos 
de la Iglesia al servicio de la Iglesia. 
Desde esta nueva realidad provincial, 
queremos manifestar nuestra filial 
obediencia, cariño y adhesión al San-
to Padre, el Papa Francisco. 

Saludamos a los obispos agusti-
nos recoletos y a los obispos de las 
Iglesias particulares en donde traba-
jamos; a los provinciales, religiosos, 
formandos, monjas, religiosas agusti-
nas recoletas; así como a las Fraterni-
dades agustino-recoletas (FSAR), a las 
Juventudes Agustino-Recoletas (JAR) 
y demás seglares de nuestros minis-
terios que se han hecho presentes 
con sus mensajes y oraciones por el 
Capítulo. 

 �Lo nuestro es la unidad 
Queridos hermanos: nos hemos re-

unido en Capítulo, no para morir, sino 
para nacer de nuevo (Jn 3,7); para sem-
brar esperanza y transmitir al mundo 
nuestra pasión por el Reino de Dios.

Las tres provincias representan la 
semilla que cae en tierra para dar vida: 
Si el grano de trigo no cae en tierra y 
muere, queda él solo; pero si muere, 
da mucho fruto (Jn 12,24). 

El Espíritu del Señor ha unido en uno 
solo los cauces diferentes por donde 
han recorrido los ríos de la historia de 
nuestras tres provincias agustino-re-
coletas: San José, Santa Rita y Santo 
Tomás de Villanueva. Él lo ha querido 
así.

Actualmente, nuestra Provincia es 
un caudal generoso de vida; un río de 
agua viva que se abre paso por el de-
sierto del mundo para irrigar, con fe-
cundidad renovada, la mies del Señor. 

 �Lo nuestro es iluminar
Este Capítulo nos ha hecho ver la 

necesidad que tenemos de arder en la 
fe y en el amor de Dios hasta consu-
mirnos; de ser luz para el mundo: Vo-
sotros sois la luz del mundo (Mt 5,14). 
Hoy más que nunca tenemos la nece-
sidad de arder de pasión por nuestra 
vida religiosa agustino-recoleta. 

Hemos de ser significativos en lo 
que somos y hacemos hasta conver-
tirnos en lámparas encendidas, capa-
ces de avivar la vida de los demás. 

OAR      Provincia SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA 
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Santo Tomás de Villanueva nos re-
cuerda que no podemos dejar de dar-
nos a los demás: hay que continuar 
dando desde el corazón, hasta llegar 
a dar el corazón mismo. 

Del mismo modo, nuestro padre san 
Agustín, apasionado por Cristo, nos 
embarca en el desafío de la misión 
vocacional: No quieras amar a Dios 
tú solo, arrastra a todos a este mis-
mo Amor. Es el tiempo ideal para el 
testimonio. Debemos contagiar a los 
demás la alegría de nuestra vida con-
sagrada.  

El Capítulo, además, nos reta a ser 
promotores apasionados de comu-
nión, capaces de provocar, con nues-
tro estilo de vida, el seguimiento de 
Cristo por medio del carisma agustino 
recoleto.

 �Lo nuestro es la comunidad 
Durante estos días, hemos trabajado 

unidos en torno a la Palabra de Dios, 
a la Eucaristía y a la oración constan-
te, procurando llenarnos de Dios, para 
poder asumir más plenamente el reto 
que nos propuso el santo padre, el 
Papa Francisco, en el 55º capítulo ge-
neral: Ser creadores de comunión. De-
bemos morir al individualismo para 
unir nuestra comunidad de corazo-
nes en Dios: belleza siempre antigua 
y siempre nueva. (Confesiones, 10, 27)

Desde el Capítulo, les invitamos a 
hacer suyo el Proyecto de vida y mi-
sión (PVM) de la Provincia, que señala 
como prioridad la comunión. Hemos 

de unir nuestra oración a la de Cris-
to, y en Él, al Padre para fomentar una 
verdadera comunidad: Te pido para 
que todos sean uno. Como Tú, oh Pa-
dre, estás en mí y yo en Ti, que tam-
bién ellos estén en nosotros, para que 
el mundo crea que Tú me enviaste (Jn 
17,21). 

Necesitamos renovar nuestra vida 
comunitaria para ser, vivir y hacer. 
Ella debe ser la expresión de una sola 
alma y un solo corazón abrazado en 
el amor a Dios (cfr. Regla 1,2). 

Es verdad que ahora somos muchos 
más. Esto será nuestro desafío y for-
taleza. Hemos ganado en diversidad 
y pluralidad: edades, procedencias, 
formas de ser, sentir y pensar... Por 
ello, el reto para nuestras comunida-
des es lograr la unidad de corazones 
en la diversidad cultural. 

 �Lo nuestro es nacer   
de nuevo

También es momento de mirar nues-
tra noche oscura, para que, cuando 
amanezca, nos pongamos en camino. 
Hay que reconocernos como Nicode-
mo frente a Jesús: ¿Cómo puede uno 
nacer siendo ya viejo? (Jn 3,4). 

Él, fariseo, riguroso observante de la 
ley, fiel cumplidor de preceptos y atra-
pado en el estéril cumplimiento ex-
terior, mira su propia pobreza, y sabe 
que necesita un encuentro vivificante 
con Jesús. 

Nosotros también podemos caer en 
el legalismo farisaico y en el ritualis-

Proyecto de Vida y Misión      2016-2022
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mo cumplidor; por eso, es necesario 
pedir la humildad al Señor para nacer 
de nuevo (Jn 3,7). Es necesario salir de 
nuestra noche oscura para encontrar-
nos con la luz resucitadora del per-
dón. También necesitamos extender 
ese perdón a los hermanos y al pue-
blo de Dios, para renacer verdadera-
mente del agua y del espíritu (Jn 3,5).

 �Lo nuestro es cantar   
y caminar 

Pasada la noche oscura, al amane-
cer, nos encontramos ante un nuevo 
camino. Estamos listos para empren-
der un nuevo viaje. Nos sentimos pre-
parados para afrontar una nueva rea-
lidad con alegría.

Sabemos bien que nos esperan re-
tos y desafíos. No debemos tener 
miedo como Pedro sobre las aguas 
(Mt 14,22-23); por el contrario, debe-
mos tener la certeza de que estamos 
tomados de la mano de Jesús, que 
nos dice: ¡Ven!

Es el momento de dar pasos seguros 
en esta provincia renovada, confian-
do en Él que es el camino, la verdad 
y la vida (Jn 14,6). Debemos cantar y 
caminar: libres, contentos y entusias-
mados. Tú, si avanzas, caminas; pero 
avanza en el bien, en la recta fe, en las 
buenas obras: canta y camina. No te 
salgas del camino, no te vuelvas atrás, 
no te quedes parado (Sermón 256, 3).

 

 �Lo nuestro es generar vida
El Capítulo nos exhorta a una con-

versión personal y comunitaria, pero 
también a una conversión pastoral. 
Esa conversión debe examinarse a 
luz de nuestro carisma. Tenemos que 
revitalizarnos para revitalizar nuestro 
trabajo pastoral.

El Señor nos quiere como agustinos 
recoletos allí donde la Iglesia más nos 
necesita. El amor de Jesucristo hace 
que debamos repartir misericordia a 
los preferidos del Reino. 

Tenemos que acompañar a los ex-
cluidos, poner voz a los sin voz. De-
bemos estar en aquellos lugares en 
los que el dolor deshumaniza la vida, 
en aquellas periferias físicas y exis-
tenciales en donde la tristeza mata 
la alegría, y la violencia asesina a la 
esperanza. 

 �Lo nuestro es trabajar   
por el Reino de Dios

El Señor nos llama para trabajar en 
su viña. Sabemos que hemos sido 
convocados por el Señor. Nos ha 
dado los talentos necesarios para tra-
bajar con Él. Por eso debemos hacer-
lo con entrega y pasión. No podemos 
ser mediocres en la tarea encomen-
dada. Hay que darlo todo a los demás.  

Por ello, queridos hermanos, ha lle-
gado la hora de volver al corazón para 
encontrarnos con la Verdad y salir 
renovados. También es el tiempo de 
superar las fronteras personales para 

OAR      Provincia SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA 
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fortalecer nuestra comunidad. Igual-
mente, es el momento de abrir nues-
tras comunidades a la realidad que 
nos desafía e interpela.

Es el momento de pensar de forma 
global y abrirnos al mundo que recla-
ma calidad en nuestro servicio. No 
solo debemos ser creadores de co-
munión, sino religiosos entregados, 
capaces de servir a la sociedad de 
hoy con pasión y generosidad. 

 �Lo nuestro es un camino  
de fe 

Finalmente, elevamos nuestra 
plegaria a nuestra Madre del Buen 
Consejo, para que ella derrame la 
sabiduría en cada uno de nuestros 
corazones inquietos. Confiamos en 
la protección de san José, siervo fiel 
y prudente. Imploramos la bendición 
de santa Rita de Casia, abogada de 
imposibles. Y levantamos nuestros 
corazones esperanzados a santo To-
más de Villanueva, el limosnero de 
Dios, para que este paso fundamental 
que damos en la historia sea el inicio 
de un camino fecundo para la vida de 
nuestra Provincia. 

Proyecto de Vida y Misión      2016-2022
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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 agustinos 
recoletos, y está guiado por esta Vi-
sión 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 que hemos de 
construir, desde la diversidad 
cultural. Vivimos la vida fraterna 
en comunidad, superando el 
individualismo, compartiendo 
vida, oración y trabajo, disfrutan-
do 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 
empobrecidos. 

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 fraterno. 

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 testi-
monio profético de una vida contem-
plativa, comunitaria y apostólica. 

Visión 

2
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9. Valoramos y dedicamos tiempo 
al estudio, la lectura y la reflexión 
comunitarios, y creamos 
espacios de diálogo con el 
mundo y la cultura contemporá-
nea. 

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. 

3

Misión
La Misión de la Orden de Agusti-
nos Recoletos es: Vivir y procla-
mar el Evangelio, dando testimo-
nio de una vida contemplativa y 

fraterna, al servicio del Reino y en 
misión compartida con los laicos. 

4
Objetivo 
prioritario

Vivir con alegría la nueva realidad 
Provincial, don del Espíritu Santo, 
y comprometernos en el trabajo 

de construir una unión afectiva de 
almas y corazones hacia Dios. 

5

Prioridades
l Comunión Provincial y Comu-

nión Local.
l Opción por las misiones y peri-

ferias existenciales.
l Pastoral Vocacional y de Juven-

tud. 
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A.1. Para lograr una auténtica viven-
cia agustino-recoleta, impulsar la 
vida fraterna en comunidad, reali-
zar la misión que la Iglesia nos en-
comienda y estar donde seamos 
más necesarios, las decisiones de 
reestructuración seguirán las si-
guientes directrices:

1. Garantizar, en cada país, el número 
de promotores vocacionales con 
dedicación exclusiva.

2. Constituir los equipos de forma-
ción con, al menos, tres religiosos 
comprometidos con el itinerario 
formativo agustino recoleto.

3. Constituir equipos de gobierno 
con religiosos liberados para este 
servicio.

4. Fortalecer las misiones y poten-
ciar la presencia en las periferias 
existenciales.

5. Atender y cuidar a los religiosos 
mayores y enfermos.

A.2. Establecer la residencia del Prior 
Provincial de la Provincia Santo 
Tomás de Villanueva en la casa 
situada en Ataulfo de Paiva 527, 
Leblon, Rio de Janeiro, Brasil.
Responsable: Prior Provincial.
Fecha: Después del 36º Capitulo Provin-
cial.

A.3. Suprimir la Vicaría provincial de 
Brasil.
Responsable: Capítulo Provincial.

A.4. Suprimir la Vicaría Provincial de 
Venezuela que pertenecía a la Pro-
vincia Santo Tomás de Villanueva.
Responsable: Capítulo Provincial.

A.5 Erigir la vicaría provincial de Es-
paña.
Responsable: Capítulo provincial

A.6. Ordenar a los hermanos que pro-
cedan a la elección de candidatos 
para Vicario Provincial de España, 
según las facultades concedidas 

Decisiones 

6

a
Nueva organización provincial
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por la CIVCSVA. El escrutinio y 
elección del Vicario Provincial de 
España la realizará el Consejo Ple-
no.
Responsable: Prior General
Fecha: noviembre de 2018.

A.7. La provincia quedará conforma-
da de la siguiente manera:

PROVINCIA

- Brasil: formada por las comunida-
des de la anterior provincia Santa 
Rita y de la anterior vicaría Santo 
Tomás de Villanueva en ese país.

VICARÍAS 

- La provincia contará con cuatro vi-
carías:

- Vicaría provincial de Venezuela: for-
mada por las comunidades de la 
anterior provincia San José y de las 
comunidades de la anterior vicaría 
de la provincia Santo Tomás de Vi-
llanueva en ese país.

- Vicaria provincial de Argentina: for-
mada por las comunidades de la 
provincia Santo Tomás de Villa-
nueva en ese país.

- Vicaría provincial de Perú: formada 
por las comunidades de la anterior 
provincia San José en ese país.

- Vicaría provincial de España: forma-
da por las comunidades de la pro-
vincia Santo Tomás de Villanueva 
y de la anterior provincia San José 
en ese país.

COMUNIDADES 

A.8. Abrir o suprimir comunidades o 
ministerios, o unir comunidades 
locales, según lo aconsejen las cir-

cunstancias, teniendo en cuenta 
un estudio en el que se consideren 
las prioridades del Capítulo, las di-
rectrices del proceso de reestruc-
turación y las consultas realizadas 
a los religiosos.
Fecha: Durante todo el cuatrienio.
Responsable: Prior provincial y su Conse-
jo.

A.9. Presentar al Prior General y su 
Consejo la supresión de la comu-
nidad de la Curia Provincial de la 
anterior Provincia San José, de Ma-
drid.
Fecha: Al comienzo de cuatrienio. 
Responsable: Prior provincial y su Conse-
jo.

A.10. Abrir la comunidad de Santa 
Mónica, Madrid.
Fecha: Al comienzo de cuatrienio. 
Responsable: Prior provincial y su Conse-
jo.

A.11. Suprimir dos comunidades en 
Brasil. El Prior provincial y su con-
sejo, después de un estudio y con-
siderando las directrices de rees-
tructuración (Cfr. A.1), determinará 
cuáles serán esas dos comunida-
des.
Fecha: En el primer año de cuatrienio. 
Responsable: Prior provincial y su Conse-
jo.

A.12. Presentar al Prior General y su 
Consejo la supresión de la comu-
nidad de la Santísima Trinidad, de 
Maracaibo, y entregar una de las 
parroquias de Maracaibo a la Ar-
quidiócesis.
Fecha: Al comienzo de cuatrienio. 
Responsable: Prior provincial y su Consejo.
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A.13. Designar, al menos, una casa, 
en España, para la atención huma-
na y espiritual a los religiosos en-
fermos que requieran asistencia 
especial, dotándola de instalacio-
nes  y personal adecuados. 

Fecha: Al comienzo del cuatrienio. 
Responsable: Vicario provincial de España 
y su Consejo.

b
Reestructuración de los secretariados                                                      

y organismos de la Orden

B.1. Estructurar los órganos de carác-
ter administrativo de la Provincia 
de la siguiente manera (Cfr. PVMO 
B.1.2): 

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 patrimo-

nio
Fecha: Al comienzo de cuatrienio. 
Responsable: Prior provincial y Consejo.

B.2. Estructurar los órganos adminis-
trativos de las Vicarías, en la me-
dida de lo posible, en consonancia 
con los de la Provincia.
Fecha: Al comienzo de cuatrienio. 
Responsable: Vicarios Provinciales y sus 
Consejos.

B.3. Elaborar los estatutos de los Or-
ganismos Administrativos de la 
Provincia en consonancia con los 
de la Orden.
Fecha: Durante el primer año de cuatrie-
nio. 
Responsable: Prior provincial y su consejo.

Proyecto de Vida y Misión      2016-2022
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c
Carisma y espiritualildad

C.1. Celebrar semanalmente una reu-
nión comunitaria, de manera que 
al mes haya:

- Una de capitulo local, para progra-
mar, hacer seguimiento o evaluar 
el

- Proyecto de Vida y Misión de la co-
munidad.

- Una de formación permanente.

- Una de capítulo de renovación, que 
coincidirá con el día de retiro y po-
drá desarrollarse en diversas for-
mas, incluida la liturgia penitencial.

- Y una como jornada de esparci-
miento comunitario (Cfr. PVMO 
C.8).

Fecha: Semanalmente.
Responsable: Prior local.

C.2. En el Proyecto de Vida y Misión 
de la comunidad:

a) Incluir la celebración comunitaria 
de la Eucaristía en las fiestas prin-
cipales de la Orden y en las fechas 
importantes de la vida de la comu-
nidad y de los religiosos.

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

c) Señalar cada semana una “lectio 
divina” comunitaria en lugar de la 

meditación (Cfr. PVMO C.9).

d) Programar tiempos de Adoración 
al Santísimo en comunidad.

Fecha: Durante todo el cuatrienio.
Responsable: Prior y comunidad.

C.3. Realizar, por países, un encuen-
tro anual de priores, para la for-
mación en el acompañamiento, la 
corrección fraterna, el dialogo per-
sonal y comunitario, así como para 
el trabajo en común, aprendiendo 
a ser pedagogos de interioridad y 
creadores de comunión.
Fecha: Durante todo el cuatrienio.
Responsable: Superior Mayor, Secretaria-
do de espiritualidad y formación.

C.4. En los encuentros comunitarios 
invitar a profesionales que nos 
ayuden a dinamizar la vida co-
munitaria en consonancia con el 
PVMO, y aprovechar los materia-
les que ofrecen los diversos Se-
cretariados. 
Fecha: Durante el cuatrienio
Responsable: Prior

C.5. Nombrar asistentes espirituales 
para la Fraternidad Seglar entre 
los religiosos que estén familiari-
zados con el Itinerario de Forma-
ción “Peregrinos”, Estatutos y Re-
gla de Vida; y atiendan con calidad 
y cordialidad a las fraternidades 
seglares (Cfr. PVMO C.7).
Fecha: Durante todo el cuatrienio.
Responsable: Superiores Mayores.
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d
Apostolado

C.6. Compartir nuestro carisma con 
los seglares, especialmente en los 
momentos de oración, días de reti-
ro, convivencias y encuentros.
Fecha: Durante todo el cuatrienio.
Responsable: Prior local y comunidad.

C.7. Dar los pasos necesarios para 
establecer, al menos, un CEAR en 

la Provincia, conforme a los esta-
tutos del Secretariado General de 
Espiritualidad y Formación, crean-
do para ello un equipo del que for-
men parte religiosos, religiosas y 
seglares (Cfr. PVMO C.2 y C.3).
Fecha: Durante todo el cuatrienio 
Responsable: Prior Provincial.

D.1 Elaborar el Proyecto Provincial de 
Acción Misionera, que tenga en 
cuenta el documento Orientacio-
nes para el apostolado misional 
agustino recoleto. (Cfr. PVMO D.2).
Fecha: Diciembre de 2019
Responsable: Presidente del Secretariado 
provincial de apostolado.

D.2 Promover una profunda acción 
misionera: visita a las familias, mi-
siones populares, equipos misio-
neros.
Fecha: Durante todo el cuatrienio.
Responsable: Párroco, Vicarios parroquia-
les y CPP

D.3 Celebrar mensualmente el día mi-
sional. (Cfr. PVMO D.3)
Fecha: Durante todo el cuatrienio.
Responsable: Prior y Párroco.

D.4 Promover el voluntariado misio-
nero seglar, especialmente en las 
fraternidades seglares y las JAR, 
en colaboración con ARCORES. 
(Cfr. PVMO D.3)

Fecha: Durante todo el cuatrienio.
Responsable: Superiores Mayores y Comi-
sión de apostolado social.

D.5 Organizar jornadas de animación 
misionera en cada área, con moti-
vo del mes misionero extraordina-
rio convocado por el Papa Francis-
co y el sínodo de los Obispos para 
la Amazonia.
Fecha: Segundo semestre de 2019.
Responsables: Superiores Mayores y Se-
cretariado de apostolado. 

APOSTOLADO 
MINISTERIAL

D.6 Dar a conocer el Ideario Agustino 
Recoleto de Pastortal Ministerial 
y ponerlo en práctica. (Cfr. PVMO 
D.5)
Fecha: Durante el cuatrienio.
Responsable: Presidente del Secretariado 
de apostolado, Párroco y CPP. 

D.7 Ofrecer en nuestros ministerios 
el estudio de la Sagrada Escritura, 

Proyecto de Vida y Misión      2016-2022



MT 24

experiencias de interioridad, días 
de retiro, ejercicios espirituales, 
“lectio divina” y talleres de oración 
con san Agustín, como cauces, 
propicios para fomentar nuestra 
espiritualidad.
Fecha: Durante todo el cuatrienio.
Responsable: Párroco, comunidad y CPP.

D.8 Dar a conocer la vida y la espiri-
tualidad de los santos de la Orden 
a través de la celebración litúrgica, 
sus obras, escritos y su iconogra-
fía.
Fecha: Durante todo el cuatrienio. R e s -
ponsable: Párroco y comunidad. 

D.9 Implantar, fortalecer y acompañar 
en nuestros ministerios la Fra-
ternidad Seglar, las Juventudes 
Agustino-Recoletas, la Asociación 
de Madres Cristianas Santa Móni-
ca, ARCORES y otras asociaciones 
religiosas de la Orden. 
Fecha: Durante todo el cuatrienio.
Responsable: Superior Mayor, Prior y Pá-
rroco, Directores o Rectores.

D.10 Elaborar y evaluar con la comu-
nidad y con el consejo pastoral 
parroquial el programa pastoral 
anual de la parroquia.
Fecha: Cada año pastoral.
Responsable: Párroco, Vicarios parroquia-
les, Prior y comunidad.

D.11 Realizar encuentros de párro-
cos, vicarios parroquiales, repre-
sentantes del CPP y agentes de 
pastoral por regiones/áreas. 
Fecha: Una vez al año.
Responsable: Presidente del secretariado 
de apostolado y Párrocos.

D.12 Constituir el Consejo de asun-
tos económicos, en aquellas pa-
rroquias donde no exista (Cfr. CIC 
535-537).
Fecha: Noviembre de 2019.
Responsable: Superiores Mayores y Párro-
cos.

D.13 Cuidar en nuestras parroquias y 
ministerios “la pastoral de la escu-
cha”, fomentando el acompaña-
miento espiritual, tiempo de con-
fesionario y atención personal.
Fecha: Durante todo el cuatrienio
Responsable: Párroco y comunidad 

D.14 Establecer y acompañar la pas-
toral familiar en todas sus etapas.
Fecha: Durante todo el cuatrienio.
Responsable: Párroco y CPP.

D.15 Implementar un programa de 
formación integral, estructurado y 
evaluable, para nuestros agentes 
de pastoral.
Fecha: Durante todo el cuatrienio.
Responsable: Párrocos, Vicarios parro-
quiales y CPP.

APOSTOLADO 
SOCIAL

D.16 Descubrir las situaciones de 
fronteras y exclusión en nuestras 
parroquias y centros educativos, y 
comprometerse con proyectos de 
acompañamiento y evangeliza-
ción.
Fecha: Durante todo el cuatrienio.
Responsable: Párroco, CPP, Directores o 
Rectores de centros educativos.
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D.17- Establecer una acción social 
para inmigrantes en España.
Fecha: Diciembre de 2019.
Responsable: Superior Mayor y Presidente 
de la comisión de apostolado social.

D.18 Participar activamente en las 
actividades y propuestas de AR-
CORES, e incluir en ellas proyec-
tos de nuestras misiones y de ac-
ción social de la Provincia. 
Fecha: Durante todo el cuatrienio. R e s -
ponsable: CAS, Párroco y Prior. 

D.19 Celebrar con compromiso la 
“jornada corazón solidario” pro-

puesta por la Orden y animada 
desde ARCORES, en favor de la 
vida, la justicia, la paz social y la 
ecología integral.
Fecha: Todos los años.
Responsable: Comisión de apostolado so-
cial.

D.20. Promover un voluntariado se-
glar en colaboración con ARCO-
RES para realizar acciones concre-
tas en los centros educativos de 
Venezuela.
Fecha: Durante el cuatrienio
Responsables: Superiores mayores y CAS.

e
Apostolado educativo

E.1. Dar a conocer, aplicar e imple-
mentar el Proyecto educativo insti-
tucional (PEI) en nuestros centros 
educativos agustinos recoletos, y 
elaborar, en consonancia con este, 
el Proyecto educativo de centro 
(PEC) o equivalente (Cfr. PVMO 
D.9). 
Fecha: Durante todo el cuatrienio. 
Responsable: Presidente del Secretariado 
Provincial de Apostolado (Sección de 
Apostolado Educativo), Directores o Rec-
tores de centros educativos.

E.2. Promover que religiosos y segla-
res elegidos por la entidad titular 
de nuestros centros educativos 
agustinos recoletos obtengan la 
capacitación oficial de dirección, 

gestión y administración de los 
mismos (Cfr. PVMO D.11). 
Fecha: Durante todo el cuatrienio. 
Responsable: Presidente del Secretariado 
de apostolado (Sección de Apostolado 
Educativo) de cada área, Directores o Rec-
tores de centros educativos. 

E.3. Animar a los religiosos, profeso-
res y otros colaboradores de nues-
tros centros educativos para que 
se inscriban en el programa de 
inmersión en pedagogía agusti-
niana “online” diseñado por el Se-
cretariado General de Apostolado 
(Sección Apostolado Educativo) 
(Cfr. PVMO D.12). 
Fecha: Todos los años escolares. 
Responsable: Presidente del secretariado 
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de apostolado (Sección de Apostolado 
Educativo) de cada área, Directores o Rec-
tores de centros educativos.

E.4. Dar a conocer en nuestros cen-
tros educativos la labor social de 
la familia agustino-recoleta, crear 
grupos de voluntariado, favorecer 
iniciativas solidarias y sensibilizar 
en la promoción de una ecología 
integral, en coordinación con AR-
CORES (Cfr. PVMO D.13)
Fecha: Todos los años escolares. 
Responsable: Presidente del secretariado 
provincial de apostolado (Sección apos-
tolado educativo), Directores o Rectores 
de centros educativos.

E.5. Potenciar el departamento de 
pastoral en nuestros centros edu-
cativos para que, en la comunidad 
educativa, desarrollen procesos de 
educación en la fe.
Fecha: Durante todo el cuatrienio 
Responsable: Presidente del Secretariado 
de apostolado (Sección de apostolado 
educativo) de cada área, Directores o Rec-
tores de centros educativos.

E.6. Implementar el itinerario JAR y 
aplicar el IVAR en nuestros cen-
tros educativos.  
Fecha: Durante todo el cuatrienio.
Responsable: Departamento de pastoral 
de los centros educativos, consejo local 
JAR y departamento de orientación, se-
gún corresponda.

E.7. Establecer e implementar en to-
dos nuestros centros educativos 
un Plan de Protección de la Infan-
cia y Adolescencia, aprobado por 
el Prior Provincial y su Consejo, de 
acuerdo a la normativa vigente en 
cada país.
Fecha: Marzo de 2019.  
Responsable: Superiores Mayores, presi-
dente del Secretariado de Apostolado 
(Sección de Apostolado Educativo) de 
cada área y Directores o Rectores de los 
centros educativos.

f
Vocaciones y Juventudes

F.1. Implicar a la comunidad local en 
el conocimiento y desarrollo del 
IVAR, a través de los medios que 
se consideren oportunos: estu-
dio de documentos de promo-
ción vocacional, formación de los 
orientadores locales, visitas de los 
promotores vocacionales y activi-
dades del IVAR (Cfr. PVMO E.6).

Fecha: Julio de 2019.
Responsable: Superiores Mayores, Promo-
tores Vocacionales y Priores locales.

F.2. Realizar el proyecto de anima-
ción vocacional local (Cfr. PVMO 
E.5) en consonancia con el IVAR 
(Cfr. PVMO E.1), adecuando los per-
files y funciones de los integrantes 
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de los Equipos de Animación Vo-
cacional (Cfr. PVMO E.4) según 
las indicaciones del Secretariado 
General de Vocaciones y Juventud. 
Fecha: Al inicio del año pastoral.
Responsable: Orientadores y Priores loca-
les.

F.3. Designar y capacitar a los promo-
tores vocacionales con dedicación 
exclusiva, dotándolos de forma-
ción y medios.  La distribución en 
la Provincia será, como mínimo, la 
siguiente: España, 2; Argentina, 2; 
Brasil, 3; Venezuela, 2; Perú, 2.
Fecha: Al inicio del cuatrienio.
Responsable: Superiores mayores y Secre-
tariado Provincial de Vocaciones y Juven-
tud.

F.4. Impregnar vocacionalmente el iti-
nerario JAR a través de acciones 
concretas en consonancia con el 
IVAR (Cfr. Manual JAR, págs. 17 y 
18), asegurando así la sintonía y 
cooperación entre los responsa-
bles de las JAR y los promotores 
vocacionales.
Fecha: Durante todo el cuatrienio.
Responsable: Superiores Mayores, Presi-
dente del Secretariado de Vocaciones y 
Juventud, Asesores JAR y Promotores Vo-
cacionales.

F.5. Realizar encuentros de capacita-
ción en pastoral juvenil y vocacio-
nal para religiosos y seglares, en 
coordinación con el equipo de for-
mación y acompañamiento de la 
Orden (cfr. PVMO E.10).
Fecha: Durante todo el cuatrienio 
Responsable: Superiores mayores.

F.6. Fomentar el protagonismo y lide-
razgo juvenil, y garantizar el acom-
pañamiento de las JAR. Para ello, 
nombrar coordinadores naciona-
les de las JAR y crear o consolidar 
los consejos locales de Pastoral 
Juvenil (Cfr. Manual JAR).
Fecha: Al comienzo del cuatrienio. 
Responsable: Superiores Mayores y Presi-
dente del Secretariado de Vocaciones y 
Juventud de cada país.

F.7. Dar a conocer, aplicar, revisar y 
enriquecer los materiales del itine-
rario de las JAR (Cfr. PVMO E.8).
Fecha: Durante todo el cuatrienio. 
Responsable: Presidente del secretariado 
de vocaciones y juventud de cada país y 
asesores locales de las JAR.

F.8. Crear estrategias para implantar 
las JAR en aquellos ministerios 
donde no existan (Cfr. Manual JAR 
pág. 15).
Fecha: Durante todo del cuatrienio. 
Responsable: Presidente del secretariado 
de vocaciones y juventud de cada país, 
asesores locales de las JAR.

F.9. Nombrar, en cada comunidad, un 
religioso asesor local para las JAR.
Fecha: Al comienzo del cuatrienio. 
Responsable: Superiores Mayores.
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g
Formacion inicial y permanente

G.1. Procurar que, en las casas de for-
mación, la mayor parte de los es-
pacios físicos y actividades se ten-
gan en común entre los religiosos 
y los formandos, y adecuar aque-
llos espacios que se consideren 
necesarios para que respondan 
mejor a nuestro estilo de vida 
agustino recoleto. 
Fecha: Durante todo el cuatrienio.
Responsable: Superiores Mayores.

G.2. Elegir a los formadores entre los 
religiosos que, identificados con 
la labor formativa, sean cercanos, 
acogedores, tengan la capacita-
ción requerida para la formación, 
estén familiarizados con el estilo 
IFAR y sepan trabajar en equipo.
Fechas: Durante todo el cuatrienio.
Responsable: Superiores Mayores.

G.3. Constituir equipos de formación 
con, al menos, tres religiosos com-
prometidos con el itinerario forma-
tivo (Cfr. PVMO F.5).
Fecha: Durante todo el cuatrienio.
Responsable: Superiores Mayores.

G.4. Promover en nuestras casas de for-
mación, según el estilo agustino re-
coleto, la interioridad, un ambiente de 
oración viva y espontánea con la sal-
modia, la vivencia de la Eucaristía y la 
realización de al menos, tres retiros, de 
fin de semana al año.

Fecha: Durante todo el cuatrienio.
Responsable: Maestros y Equipos de for-
mación.

G.5. Capacitar a los formandos para 
la aceptación de la diversidad en la 
unidad, la sana relación y la frater-
nidad, y propiciar la integración de 
toda la comunidad formativa con 
los formandos.
Fecha: Durante todo el cuatrienio.
Responsable: Prior local y Equipo de for-
mación.

G.6. Favorecer en los postulantados, 
de manera progresiva, experien-
cias pastorales, potenciando el 
trabajo en equipo. El maestro o el 
religioso designado por el equipo 
de formación programe, acompa-
ñe y evalúe estas experiencias.
Fecha: Durante todo el cuatrienio.
Responsable: Equipo de formación.

G.7. Realizar el año de integración 
comunitaria y pastoral, una vez 
concluidos los estudios teológi-
cos y el proceso formativo de esta 
etapa (Cfr. PVMO F.9), teniendo en 
cuenta las claves y criterios del do-
cumento elaborado por el Secre-
tariado General de Espiritualidad 
y Formación (sección formación 
inicial). El Prior Provincial destine 
a los profesos a comunidades fra-
ternas y acogedoras dentro de un 
contexto eclesial vivo, donde esté 
garantizado el acompañamiento 
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del profeso.
Fecha: Durante todo el cuatrienio
Responsable: Prior Provincial

G.8. Realizar, durante las vacaciones 
académicas de los profesos sim-
ples, experiencias de misión en 
las diversas áreas pastorales de la 
Provincia, y cursos de formación e 
inmersión lingüística. El equipo de 
formación, junto con el Superior 
Mayor del área a la que sean en-
viados y el prior de la comunidad, 
elaboren un plan para llevar a cabo 
esta experiencia. Dicho plan sea 
revisado y evaluado por el Equipo 
de Formación con el informe del 
respectivo prior de la comunidad 
de acogida.
Fecha: En las vacaciones académicas de 
los profesos.
Responsable: Superior Mayor, Equipo de 
Formación, Prior de la comunidad. 

G.9. Capacitar a los formandos para 
que, al terminar la formación ini-
cial, puedan comunicarse en las 
lenguas oficiales de la Orden (Cfr. 
PVMO F.6). 

- En los postulantados: Dese priori-
dad al español y portugués

- En el teologado: Dese prioridad al 
inglés. 

Fecha: Durante todo el cuatrienio.
Responsable: Equipo de formación.

G.10. Establecer un año propedéuti-
co para los candidatos que lo ne-
cesiten, una vez concluida la se-
cundaria.
Fecha: Durante todo el cuatrienio.
Responsable: Equipo de formación, Pro-
motor Vocacional y Superior Mayor.

G.11. Dar los pasos necesarios para 
que los estudios realizados en el 
Instituto Agostiniano de  Filosofia 
de Franca tengan reconocimiento 
civil, a través de un convenio con el 
Instituto Santo Tomás de Aquino 
(Facultad de Religiosos de Filoso-
fía y Teología de Belo Horizonte).
Fecha: Inmediatamente.
Responsable: Prior Provincial.

G.12. Colaborar con el Secretariado 
General de Formación en la ela-
boración del programa por etapas 
que pide el PVMO F.10.
Fecha: Durante el cuatrienio.
Responsable: Secretariado de Espirituali-
dad y Formación (sección formación per-
manente).

G.13. Propiciar que los formandos 
estén pastoralmente vinculados a 
nuestras Fraternidades Seglares, 
a las Juventudes Agustino-Reco-
letas y la red solidaria ARCORES. 
Y que conozcan sus respectivos 
itinerarios y proyectos.
Fecha: Durante todo el cuatrienio
Responsable: Equipo de Formación.

G.14. Colaborar, apoyar y participar 
en la Escuela de Formación de la 
Orden. (Cfr. PVMO F.2.)
Fecha: Durante todo el cuatrienio.
Responsable: Prior Provincial.

G.15. Asegurar la formación específi-
ca de religiosos para la formación 
y el desempeño de otros servicios 
de la Provincia (Cfr. PVMO F.13.). 
Fecha: Durante el cuatrienio. 
Responsable: Prior Provincial.     
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H.1. La distribución de las comunida-
des de formación de la Provincia 
será la siguiente:

1. Aspirantados y postulantados:

- Aspirantado: 
- Monachil (Ntra. Sra. del Buen 

Consejo).
- Franca (Ntra. Sra. Aparecida).
- Belém do Pará (Sto. Tomás de 

Vilanova). 
- Palmira (Ntra. Sra. del Buen 

Consejo).
- San Andrés Golf (San Ezequiel 

Moreno). 
- Lima (San Ezequiel Moreno).
- Chota (Santa Mónica).

- Postulantado: 
- Monachil (Ntra. Sra. del Buen 

Consejo). 
- Franca (Ntra. Sra. Aparecida). 
- Palmira (Nuestra Señora del 

Buen Consejo). 
- San Andrés Golf (San Ezequiel 

Moreno).
- Lima (San Ezequiel Moreno).

2. Noviciado: 
- Monteagudo (Ntra. Sra. del 

Camino). 

3. Teologado: 
- Monachil (Ntra. Sra. del Buen 

Consejo).
El Prior Provincial y su Consejo, oído 

el Secretariado Provincial de For-

mación, podrán hacer otra distribu-
ción, si las circunstancias lo acon-
sejan.

H.2. La configuración del Consejo 
Provincial y de los Consejos de 
las Vicarías, para este período de 
gobierno, será de la siguiente ma-
nera:

- Consejo Provincial: dos consejeros 
de la Provincia Santo Tomás de Vi-
llanueva, un consejero de la ante-
rior Provincia San José y un conse-
jero de la anterior Provincia Santa 
Rita de Casia (Cfr. PVMO A.22).

- Consejo de la Vicaría Provincial de 
Venezuela: cuatro consejeros; uno 
de ellos, a ser posible, de la anterior 
Vicaría Provincial de Venezuela de 
la Provincia Santo Tomás de Villa-
nueva.

- Consejos de las Vicarías Provincia-
les de Argentina y Perú: cuatro con-
sejeros de las mismas Vicarías.

- Consejo de la Vicaría Provincial de 
España: cuatro consejeros; uno de 
ellos, a ser posible, de la anterior 
Provincia San José.

H.3. Delegados al próximo Capítulo Pro-
vincial: 33 vocales (Cfr. Const. 384), 
distribuidos de la siguiente manera: 

h
Gobierno y economía
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■ A iure: 13 (si el Prior Provin-
cial electo estuviese entre los 
vocales a iure).

■ Delegados: 20. 
- España e Italia: 7; 
- Brasil: 6, 
- Venezuela: 3, 
- Argentina: 2, 
- Perú: 2.

En el caso que el Prior Provincial 
electo estuviese entre los vocales a 
iure, se resta un vocal a iure y se agre-
ga un delegado al grupo de España e 
Italia. 

El Prior Provincial y su Consejo de-
terminarán el modo de composición 
de los delegados por país.

Si el número de religiosos con voz 
activa ha disminuido sensiblemente 
o se dan otras circunstancias, el Prior 
Provincial y su Consejo presentarán 
al Prior General y su Consejo una 
nueva distribución para la elección de 
delegados.

H.4. Establecer como fecha del próxi-
mo capítulo provincial el 20 de ju-
lio de 2022. 

ECONOMÍA

H.5. Hacer efectiva la administración 
de los bienes, de acuerdo con el nº 
486 de las Constituciones. 
Fecha: En el primer año del cuatrienio.
Responsable: Ecónomo Provincial, vicaria-
les y locales.

H.6. Coordinar y administrar, bajo la 
autoridad del Prior Provincial y su 
Consejo, los bienes de toda la Pro-

vincia.
Fecha: Durante todo el cuatrienio.
Responsable: Consejo Económico y de Pa-
trimonio.

H.7. Determinar qué bienes deben 
considerarse patrimonio estable, y 
asignar la reserva y el destino de 
los bienes producidos (Cfr. CIC c. 
1291), comunicándolo al Prior Ge-
neral y su Consejo para su confir-
mación.
Fecha: Durante el primer año del cuatrie-
nio.
Responsable: Prior Provincial y su Conse-
jo.

H. 8. Realizar e implementar un siste-
ma de control de la economía pro-
vincial, vicarial y local que permita 
la inclusión de criterios, procedi-
mientos, atribuciones y auditorías 
periódicas internas.
Fecha: Durante todo el cuatrienio.
Responsable: Prior Provincial y su Conse-
jo; Consejo Económico y de Patrimonio.

H.9. Destinar, al menos, el cinco por 
ciento (5%) de los ingresos netos 
anuales de la Provincia para apo-
yar proyectos de desarrollo y pro-
moción humana. En la medida de 
lo posible, destínense los recursos 
a través de ARCORES. Informar de 
ello al Prior General y su consejo 
en la relación anual.
Fecha: Durante todo el cuatrienio.
Responsable: Prior provincial y su Conse-
jo; Ecónomo Provincial.

H.10. Definir un plan contable único 
y vinculante para toda la Provincia 
de forma que permita consolidar la 
economía, y realizar el inventario 
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patrimonial conforme a criterios 
que permitan integrar todas las 
presencias geográficas. Ténganse 
en cuenta las directrices del Prior 
General con su consejo.
Fecha: Al comienzo del cuatrienio.
Responsable: Prior Provincial y su Conse-
jo; Consejo Económico y de Patrimonio. 

H.11. Establecer un procedimiento 
de administración provincial que, 
una vez determinado el patrimo-
nio estable en sus distintos sec-
tores, garantice la comunión de 
bienes y la titularidad a nombre de 
la Provincia. 
Fecha: Octubre de 2019.
Responsable: Prior Provincial y su Conse-
jo; Consejo Económico y de Patrimonio.

i
Medios de comunicación Social

I.1. Velar para que la Comisión de co-
municaciones y publicaciones de 
la Provincia esté compuesta por 
religiosos y seglares cualificados 
para esta tarea, y para que, en la 
medida de lo posible, todas las de-
marcaciones estén representadas. 
Fecha: Al comienzo del cuatrienio.
Responsable: Prior Provincial.

I.2. Elaborar un Plan de Comunica-
ción Provincial que integre imagen 
institucional, publicaciones, pre-
sencia en internet y redes socia-
les, gestión de crisis, asesorados 
por profesionales en medios de 
comunicación.
Fecha: Al comienzo del cuatrienio.
Responsable: Presidente Comisión de co-
municaciones y publicaciones. 

I.3. Definir y unificar los medios de 
comunicación institucionales de 
la Provincia que son: Boletín, revis-
ta informativa, página web y redes 
sociales. 
Fecha: Durante todo el cuatrienio.
Responsable: Comisión de comunicacio-
nes y publicaciones. 

I.4. Elaborar un catálogo y un directo-
rio de religiosos de la Provincia.
Fecha: Primer semestre de 2019.
Responsable: Prior Provincial y Comisión 
de comunicaciones y publicaciones,
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j
Otras

J.1. Apoyar las gestiones que las ór-
denes agustinianas están reali-
zando para solicitar que se otor-
gue el título de Doctor de la Iglesia 
Universal a santo Tomás de Villa-
nueva.
Fecha: Durante el cuatrienio
Responsable: Superiores Mayores
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