PROVINCIA AGUSTINIANA DE ESPAÑA
Proyecto Provincial 2010-2011

PROYECTO ÁREA DE FORMACIÓN Y VIDA RELIGIOSA

OBJETIVO GENERAL (cuatrienio)
Vivir los religiosos de la Provincia del Santísimo Nombre de Jesús de
España un Espíritu Nuevo, por medio de la conversión y renovación
permanentes, testimoniándolo en la calidad de vida personal, comunitaria
y de misión (Proyecto provincial 2010-2014, Capítulo provincial ordinario 2010).

OBJETIVO ESPECÍFICO (curso 2010-2011)
Promover un Espíritu Nuevo por la búsqueda de sentido personal en el
encuentro consigo y con Dios (oración); del sentido comunitario
creciendo en la comunicación y el diálogo; del sentido de la misión
intensificando la misión compartida (programación, ejecución y
evaluación).

FUNDAMENTACIÓN
Este Proyecto encuentra su fundamento en la necesidad de continuar animando la
formación y la vida religiosa en la Provincia, procurando una mayor calidad
evangélica expresada en el ámbito de la fe y de la persona, en el ámbito de la
comunidad y en el de la misión.
Se enmarca en la perspectiva del “Proyecto Provincial 2010-2014”, de las
“Propuestas aprobadas” en el Capítulo provincial ordinario 2010 y del documento
del mismo capítulo “Crecer en calidad de vida religiosa”.
Es iluminado por el Objetivo general para el cuatrienio e integrado por cuatro fases,
teniendo cada una un objetivo específico y correspondiendo a un curso académico;
aquí referimos apenas la primera fase a ser desarrollada durante el curso 20102011.
Se procurará que el desarrollo del proyecto cuente con el mayor consenso y la
mayor participación posible.
Será susceptible de corrección todo lo que sobre la marcha se vea necesario.
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FASES DEL PROCESO

1ª FASE: Curso 2010-2011
1. Reflexión del Proyecto FVR en el EFVR, en las comunidades y
aprobación en el Consejo Provincial.


EPFVR, Comunidades y Consejo Provincial.

2. Comunicación a los religiosos y comunidades.



Explanación en la primera reunión de Priores, envío en formato digital
a los Priores y explicación y diálogo en reunión comunitaria.
Posibilidad de reformular lo que se vea conveniente (EPFVR, Consejo
Provincial).

3. Programa:
3.1.

Nivel individual:
 Incentivo del contacto personal con Dios.
 Participación en actividades formativas provinciales e
interprovinciales.
 Participación en retiros comunitarios, intercomunitarios y
ejercicios espirituales.
 Estímulo para la búsqueda de orientación y ayuda –humana y
espiritual- y ofrecimiento de personas e instituciones capaces
de realizarla.

3.2.

Nivel Comunitario:
 Incentivo de la animación comunitaria y de la participación en
la oración diaria y una oración renovada.
 Aportes al diálogo y comunicación.
 Mecanismos de atención a la comunidad y, especialmente, a la
que lo solicite.

3.3.

Nivel de Misión:
 Estimular la misión compartida y el trabajo en equipo, siendo
capaces de programar, ejecutar y evaluar juntos la actividad
de todos.
 Comunicar y contar con la aprobación comunitaria de la
actividad particular.
 Orientaciones formativas.

3.4.

Nivel de Formación Inicial y de Formación Permanente:
 Evaluación de criterios formativos.
 Participación en los encuentros relevantes del CTSA.
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4.

Incentivar el estudio y la formación permanente de todos los
religiosos.

Metodología:
a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)
j)

k)

Reflexión del Proyecto FVR por parte del Consejo Provincial, el
EPFVR, los Priores y las Comunidades.
Explicitar la responsabilidad del Prior en las reuniones de priores,
como principal animador –fundamentalmente animador- de la
comunidad en todas las dimensiones: personal, comunitaria, de
misión y de formación.
Explicitar la responsabilidad de la comunidad, en el capítulo local
y en los encuentros promovidos por el EPFVR, como insustituible
en el cuidado de cada uno de sus miembros, de la vida común y
de la realización compartida del proyecto comunitario.
Promover en el proyecto comunitario y capítulo local la
participación diaria en las oraciones de laudes y vísperas, en la
Eucaristía y la realización de la meditación personal. Suscitar el
capítulo local mensual y el capítulo de renovación anual.
Insistir en las reuniones de priores y en los capítulos locales en
una vida comunitaria solidaria, en la que se comparten los dones
de cada uno, se distribuyen equitativamente los cargos y tareas,
se participa realmente en la toma de decisiones de lo que es
responsabilidad de todos, siendo así testigos de una vida y misión
común.
Afrontar (constatar, denunciar, corregir) las actitudes probadas y
sistemáticamente individualistas en la misión común, por
insolidarias y destructoras de la calidad de las relaciones y de la
andadura comunitaria.
Cuidado de los hermanos que se encuentran en especial
dificultad, por parte de la comunidad y a través del EPFVR, sean
hermanos que han terminado recientemente su formación inicial,
hermanos de mediana edad o religiosos mayores. Ofrecer las
ayudas internas y externas necesarias para superar la dificultad
en cada caso.
En los casos de fuerte crisis y deterioro personal, con o sin
repercusiones importantes en la comunidad, revestir de
obligatoriedad a través del Provincial, la procura de la ayuda
necesaria.
Visita a las comunidades por parte del Provincial, Consejero de
FVR y/o del EPFVR.
Ofrecer a las comunidades un aporte sobre “un Espíritu Nuevo”
por la búsqueda del sentido personal, del sentido comunitario y
del sentido de la misión.
Retiros intercomunitarios y ejercicios espirituales provinciales
centrados en la interioridad agustiniana y la oración.
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l)

Organizar un encuentro anual de religiosos mayores, de religiosos
ordenados o de solemnes de los últimos años y otros encuentros
para diversas edades. Todo lo que sea posible, interprovincial.
m) Invitación individualizada para participar en actividades
formativas.
n) Ofrecer material formativo, periódicamente, a través de la WEB
de la Provincia (formación continuada a distancia). Solicitar la
ayuda de algún hermano en cada comunidad para distribuir este
material a aquellos que no entran en la red.
o) Encuentros del Consejero de FVR con el EFI (Equipo de formación
inicial) y con los representantes de formación de otras provincias.
p) Participación de los PP. Provincial y Consejero de FVR en las
reuniones del Patronato y en actividades de días relevantes del
CTSA. Animar a participar en las Jornadas Agustinianas.

5. Recursos necesarios
a) Equipo Provincial de Formación y Vida Religiosa (EPFVR). Comisión de
Formación y Vida Religiosa (CFVR). Grupo de Consejeros de FVR de
otras Provincias.
b) Asesores internos y externos: espiritualidad, formación, calidad de vida
individual y comunitaria.
c) Priores y hermanos de enlace en la red.
d) Recursos económicos para material impreso, correo, viajes, etc., propios
de la consejería. Vehículo para los viajes necesarios y las visitas a las
comunidades.

6. Calendario de trabajo
En sección siguiente. Hojas adjuntas.

7. Evaluaciones
De cada actividad realizada con grupos.
De la actividad general realizada por el EFVR y por la CFVR en cada una de
sus reuniones.
De toda la actividad de la consejería por el Provincial y Consejo.
8. Complementos
Encuentro de los agustinos europeos profesos de solemnes de los últimos 10
años en Eslovaquia. Válido como complemento a la formación permanente de los
participantes. Del 27 de abril al 2 de mayo del 2011.
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FASE

TAREA

FECHA INICIO

FECHA
TÉRMINO

EJECUCIÓN

Curso 20102011

Reflexión del Proyecto FVR en el EFVR, la
CVR
Aprobación Provincial y Consejo.
Reflexión del Proyecto FVR por parte de los
priores y las comunidades.

03 mayo 2010

11 oct.
2010

EPFVR, CVR,
Provincial y Consejo

01 sept. 2010

15 oct.
2010

Priores

Reuniones de Priores: “Espíritu Nuevo”

4 sept.
26 febr. 2011

Provincial y Consejo

Aporte a las comunidades sobre un “Espíritu
Nuevo”.

01 oct.

30 dic.

Provincial y Consejo.
EPFVR

Proyecto comunitario (EP): Objetivo
provincial: “Espíritu Nuevo”. Calidad de Vida
personal y comunitaria. Oración diaria.
Misión compartida.
Encuentros con el EFI (Equipo formación
inicial)

01 sept.

30 oct.

Prior.
Consejo Provincial.

10 may. 2010
05 febr 2011

Consejero FVR

Encuentros CFVR (Comisión de Formación y
Vida Religiosa)

13 nov. 2010
21 may. 2011

EPFVR

Relación de apoyos posibles

01 oct.

31 dic.

EPFVR
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FASE

TAREA

Curso 20102011

Retiros Intercomunitarios de Cuaresma:
Santander
Los Negrales
Sevilla
Portugal
Ejercicios Espirituales:
Sur
La Vid
Santander
Guadarrama Inter.
Visita Consejero y/o EPFVR y Priores a las
comunidades:
Santander
Palencia
La Vid
San Sebastián de los Reyes
Visita de los Priores a la RAE de Palencia
Colegio Buen Consejo
Los Negrales
Colegio San Agustín
Montejo
Columela
Talavera
Moratalaz

FECHA INICIO

FECHA
TÉRMINO

EJECUCIÓN

EPFVR y
Comunidades
respectivas.

26 mar.
09 abr.
02 abr.
13‐17/mayo
04
15
20
15

20102011

08 dic.
20 abr.
24 abr.
20 abr.

EPFVR y
Comunidades
respectivas.

Consejero, EPFVR,
Priores.
05
19
03
14 dic.
20 dic.
17 en.
05 febr.
19 febr.
28 febr.
05 mar.
07 mar
15 mar.

08 nov.
21 nov.
05 dic.

07 febr.
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FASE

TAREA

FECHA INICIO

FECHA
TÉRMINO

Curso 20102011

Visita Consejero y/o EPFVR y Priores a las
comunidades:
Sur (Ceuta)
Sur (Sevilla, Cádiz, Huelva)
Portugal
Encuentro religiosos últimos años

18 mar
25 mar
13 may
28 en

20 mar
28 mar
17 may
30 en

Encuentro religiosos mayores.

10 jun.

12 jun
2011

EPFVR

Encuentros religiosos diversas edades.

6 may.

EPFVR

20102011

EJECUCIÓN

Consejero, EPFVR,
Priores.

EPFVR – Otras
Provincias.

Formación continuada a distancia.
Materiales formativos.

01 en
01 abr

8 may
2011
29 may
2011
31 mar
30 jun

Enlaces comunitários.

01 en

30 jun

Priores

Participación actividades CTSA

27 agos. / 8 oct.
12 marz.
13 may. 2011

13 mar

Provincial y
Consejero FVR

27 may.

EPFVR
Encargado WEB
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Evaluación del curso

30 may.

04 jul.

20102011

Priores, CFVR,
Consejo Provincial.

Obs.: Las actividades sin fecha determinada serán concretadas oportunamente y dadas a conocer a la
Provincia.
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