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1. Al iniciar este saludo al comienzo del Capítulo
traigo aquí la misma oración con la que inicié el Capítulo Provincial Ordinario de la Provincia invocando el
“Santísimo Nombre de Jesús” ante quien “se doblará
toda rodilla, por quien jurará toda lengua” (Fil, 2.10).
Recojo una reflexión de este Capítulo: Estamos en un
“camino evangelizador” que es de plenitud y se nos
invita a recorrerlo con un corazón limpio, como lo hizo
Jesús y así lo anunció en la sexta bienaventuranza, la
“de los limpios de corazón”.
2. Os transmito a todos, presentes en este capítulo
y los que no han podido estar aquí, un saludo lleno
de afecto de los hermanos del Consejo Provincial y
de todos los hermanos de la Provincia. El sábado, día
6 de septiembre, estaban reunidos los 17 priores en
la Residencia Provincial de la calle Columela (Madrid)
y allí les invitaba a vivir, como lo hago ahora, con un
“corazón limpio” (San Agustín, Sermón 53,6) a lo largo
de esta nueva etapa que estamos dispuestos a iniciar
tanto en la Provincia como en el Vicariato. La consagración religiosa y el ministerio sacerdotal nos invitan
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a ser signos del Reino entre los hombres con nuestra
vida y no solo con nuestra palabra; con nuestro testimonio seremos portadores de esperanza. Desde la
“paz de la inquietud” como se tituló el Mensaje final
del Capítulo General celebrado en agosto/septiembre
de 2013 debemos cuidar y cultivar nuestros anhelos
más profundos, nuestro mejores deseos, y nuestras más
altas aspiraciones. Así se harán evidentes con nuestro
esfuerzo los valores del Reino que deberán encarnarse
en la Iglesia y en la sociedad donde vivimos.
3. Expreso mi agradecimiento a todos los hermanos
que han desempeñado oficios en el Vicariato durante el
cuatrienio que ahora termina. A todos ellos, en nombre
de la Provincia y mío, mi más sincero y cordial reconocimiento por el trabajo realizado durante estos años.
De manera especial lo dirijo al P. Nicanor Juárez y los
hermanos que han constituido su Consejo Vicarial (PP.
José Guillermo Medina, Pablo Polanco, Ángel Rodríguez, Eduardo D. Rodríguez y después Pablo Hernando)
. Muchas gracias por todo el trabajo realizado en bien
del Vicariato, de la Provincia, de la Orden y de la Iglesia.
4. En el CPO´14 celebrado en La Vid y en el Colegio
San Agustín de Madrid (España) en marzo y julio de
este año presenté una Comunicación con el título: “la
inquietud de un corazón limpio” basada en las bienaventuranzas (Mat 5, 1-9) en la que desglosé el Proyecto
Provincial para 2014-2018 con un objetivo general: “Reavivar la inquietud evangelizadora de nuestra misión con
un corazón limpio” en el que se deberían incluir cuatro
actitudes fundamentales: La sinceridad, la transparencia,
el acompañamiento y el desprendimiento. Como líneas
troncales para cada año del cuatrienio: 1º. Revivir la
vocación personal, 2º. Cuidar nuestra interioridad y
3º. Acompañar a los últimos. 4º. Vivir nuestra misión
con “ojos abiertos”. El fondo de reflexión son cuatro
parábolas de Jesús: el fariseo y/o el publicano, el tesoro
escondido, el hijo perdido y encontrado y el extranjero
acogido, y desde ellas llamé a la COHERENCIA, LA
GENEROSIDAD, la ACOGIDA y la GENEROSIDAD.
5. Desde la inquietud de la búsqueda espiritual, la
inquietud del encuentro con Cristo y la inquietud del
amor que nos lleva a la misión como el Papa definió
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en la homilía de la apertura del Capítulo General 2013
nuestra espiritualidad, podemos vivir como Agustín lo
que San Pablo indicó a Timoteo y nos indica a cada
uno de nosotros: “anuncia la palabra, insiste al momento
oportuno y no oportuno, anuncia el Evangelio con el
corazón magnánimo, grande” (2Tim 4,2)
6. Podemos escuchar hoy de nuevo el consejo del
Papa Francisco: “Mira a lo profundo de ti mismo y pregúntate: ¿tienes un corazón que desea algo grande o un
corazón adormecido por las cosas? Dios te espera, te
busca: ¿qué cosa respondes?”
7. No debemos vivir con la seguridad de las tres `c´s:
Casa, Comida y Comodidad. El Papa nos ha dicho a los
agustinos que la COMUNIDAD nada tiene que ver ellas,
aunque se sirva de ellas. Seguir al Jesús pobre-amanteservicial, tiene que ver con nuestros votos, nuestro ser
modelos vivientes del Jesús del Evangelio.
8. El Proyecto de UNIÓN DE LAS PROVINCIAS
ESPAÑOLAS (UPE) está en camino después de la aprobación basada en las decisiones tomadas por los cuatro
Provincias en sus capítulos o sondeos, una vez conocida
la opinión de todos los hermanos de las circunscripciones que quisieron aportar su opinión. Vuestra participación vicarial en este proceso de clarificación ha sido
ejemplar y muy importante. Tenemos todos en esta
Unión una “hoja de ruta” y vamos a intentar seguirla
con fidelidad para el bien de la Orden y de la Iglesia.
9. El P. General, Alejandro Moral Antón en el Discurso
programático del 12 de septiembre de 2013 rescató de
la reflexión del P.Adolfo Nicolás (Prepósito General de la
Compañía de Jesús) el primer desafío: “Debéis recuperar
los grandes desafíos de la humanidad” y explicó él mismo: para recuperar la antigua tradición de las Órdenes
religiosas y la razón por la que éstas surgieron. Y desde
aquí el P. General dijo: “Si queremos ser fieles a Jesús y
nos dejamos inspirar por el principio-misericordia, la
Iglesia y la Orden deben estar en un lugar muy preciso:
allí donde se encuentra el sufrimiento, allí donde están las
victimas, los empobrecidos, los maltratados por la vida o
por la injusticia de los hombres, las mujeres golpeadas y
atemorizadas por sus compañeros, los extranjeros sin papeles, los que no encuentran sitio ni en la sociedad ni en
el corazón de las personas. Por decirlo en una palaba, ha
de estar en la cuneta, junto a los heridos”. Luego añadió:
La Iglesia y la Orden debe “ser compasiva como nuestro
Padre lo es”. Debe sentir ANSIAS DE SALIR SIEMPRE
HACIA DIOS, anhelo de encontrarse con Él. La vida
interior es el único camino para encontrarse con Dios y
darlo como alimento al prójimo.

10. Entre los puntos programáticos habló de: la importancia de la oración, la colaboración, el diálogo y la
participación. Y entre algunos aspectos a los quería dedicar especial atención fueron: 1) Priorizar la dimensión
religiosa de nuestra vida, 2) alentar la vida comunitaria,
3) potenciar la pastoral vocacional y el cuidado de la
propia vocación, 4) cuidar la formación, 5) responder
a las necesidades y retos del mundo actual, 6) revisar
la estructuras económicas, 7) promover los estudios,
8) atender a las religiosas, 9) a los laicos y 10) reforzar
las comunicaciones, la información y el intercambio.
Estas líneas del programa de la Orden deben tener una
resonancia en vuestro Capítulo, como lo han tenido en
el de la Provincia.
11. No puedo dejar de hablar en este saludo de la
Exhortación Apostólica del papa Francisco: “La Alegría
del Evangelio” (24 de noviembre de 2013). Pero me
quedo, para resumirla, con sus propias palabras: “¡Cómo
quisiera encontrar las palabras para alentar una etapa
evangelizadora más fervorosa, alegre, generosa, audaz,
llena de amor hasta el fin y de vida contagiosa! Pero sé
que ninguna motivación será suficiente si no arde en los
corazones el fuego del Espíritu” (EG,261). Y volver al
primer numero de la misma para apropiarnos del sentido de la exhortación: “La alegría del Evangelio llena el
corazón y la vida entera de los que se encuentran con
Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del
pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento.
Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría…” (EG,1)
12. Desde la vida de María, la de Jesús, la nazarena,
creo que podemos y debemos vivir nuestra “ALEGRÍA”
evangelizadora como la vivió ella desde el cuidado de
la casa, a la escucha de la invitación de Dios a ser “madre” y “señora”; discípula y la mejor colaboradora que
tuvo Jesús al ser “Evangelio-vivo” entre su gente y para
todos. Tenemos que cuidar nuestra sencillez y humildad
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al hablar; nuestra delicadeza y respeto al “pastorear”;
nuestro arrojo y dedicación al andar por los caminos
de esta gente de Argentina y Uruguay.
13. Los encuentros personales que he tenido con
vosotros a lo largo del cuatrienio; con motivo de la visita
antes del Capítulo Provincial de 2010 (marzo-2010),
para el Capítulo Vicarial de 2010 (30/8-3/9 2010), la
tercera visita (6-31/12/2011) en la “visita provincial de
renovación”, con motivo Capítulo Vicarial Intermedio
(17-21/9/2012) y antes de afrontar el Proyecto Provincial de este cuatrienio (6-20/2/2014), me han aportado
una idea un poco más clara de vuestros problemas
personales y comunitarios, también los vicariales al
acompañar varias reuniones del Consejo Vicarial aprovechando esas visitas.
14. No ha sido este cuatrienio en el Vicariato uno
de los más tranquilos: los cambios de personal en las
comunidades, el reajuste de la casa de formación,
algunos proyectos no compartidos por todos, incluso
abandonos de responsabilidades que llevaron a periodos de prueba en alguno… Pero lo que más me ha
preocupado es la falta de “unión” real. Yo decía en el
Capítulo Vicarial de 2010: “¡Creemos comunidades
de fe y ellas serán nuestra misión más evangélica! Lo
que llamamos “primer apostolado” (la comunidad), no
debemos “llamarlo”, “decirlo”, sino cumplirlo: construir
una comunidad no individualista, tampoco egoísta, o
cómoda o lejana e impersonal. Ahí está el germen de
nuestro futuro vocacional y pastoral”. Según vuestras
propias palabras: La mejor pastoral vocacional es
aquella en la que “nos preguntamos diariamente por
esa actitud que supone vivir en estado permanente de
confesar la propia vocación”.
15. Para mí sigue siendo viable el:
DOCUMENTO DEL CAPÍTULO VICARIAL INTERMEDIO 2012 (17 al 21 de septiembre de 2012), con 5
prioridades y 16 acciones para los próximos dos años,
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invitando a todas las comunidades a tenerlos presentes
y actuar a partir de ellos para la renovación de nuestra
vida y misión…
(Objetivo general.- Promover entre los hermanos un
dinamismo de conversión personal y comunitaria a la
luz de los desafíos internos y externos detectados, para
un compromiso evangelizador más coherente desde el
carisma agustiniano.
Prioridad 1ª.- Crecer en las relaciones entre nosotros, valorando a cada hermano en sus diferencias y
limitaciones.
Acciones:
1ª Preparación del Capítulo Local y de Renovación
con algún tema de estudio. (Prior y Comunidad)
2ª Reunión de priores. (Vicario y su Consejo)
3ª Participación de los hermanos en los tiempos
comunes: oración, comida, recreación, salida, etc.
(Comunidad)
Prioridad 2ª .- Implicación de todos en el quehacer
vocacional, prioritariamente entre los jóvenes.
Acciones:
1ª Programación comunitaria de dos actividades
vocacionales donde se implique toda la comunidad.
(Comunidad y Equipo de Pastoral)
2ª Acompañamiento de los grupos juveniles en sus
reuniones. (Encargado de la comunidad)
3ª Utilización de los medios de comunicación y las
redes sociales. (Promotor Vocacional local)
4ª Creación del Equipo de Pastoral Vocacional de
laicos en cada comunidad. (Promotor Vocacional local)
Prioridad 3ª .- Atender a los nuevos escenarios en
los lugares donde estamos.
Acciones:
1ª Elaboración de un mapa de los nuevos escenarios.
(Comunidad)
2ª Conocer y acompañar las nuevas realidades familiares y juveniles. (Equipo de Pastoral)
3ª Para el año 2013 el tema de la formación permanente sean los nuevos escenarios (redes sociales, droga,
alcoholismo, familia, etc.) (Consejero de Formación y
Vida Religiosa)
Prioridad 4ª.- Evangelizar desde la comunidad, atendiendo a los desafíos de cada tiempo y lugar.
Acciones:
1ª Desarrollo de cursos de formación de laicos y
religiosos en el Plan Pastoral. (Consejero de Pastoral)
2ª Desarrollo efectivo en cada comunidad de los
Equipos de Pastoral [religiosos] y los consejos directivos.
(Párroco y Director)
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3ª Presencia comunitaria en las diferentes actividades
de evangelización (Prior y Comunidad)
Prioridad 5ª .- Desarrollar la espiritualidad agustiniana
y la misión de los laicos de manera compartida.
Acciones:
1ª Fortalecimiento en todas las parroquias del Consejo Parroquial de Pastoral. (Párroco)
2ª Formación de laicos en la gestión educativa.
(Consejero y Comisión de educación)
3ª Estudiar la posibilidad de crear Fraternidades Seculares Agustinianas. (Prior y Comunidad)
En Pilar, Buenos Aires, a 21 de septiembre de 2012.)
que hablaba de “… un dinamismo de conversión personal y comunitaria… y un compromiso evangelizador
más coherente desde el carisma agustiniano” y, desde
ahí, 1º/ crecer en relaciones valorando al hermano, 2º/
implicarse en el quehacer vocacional, 3º/ atender nuevos escenarios, 4º/ evangelizar desde la comunidad y
5º/ desarrollar la espiritualidad agustiniana.
16. En este saludo, durante varios mandatos los diferentes provinciales hemos recordado que en vuestro
Vicariato hay muchos elementos positivos. Y se añadía,
entre ellos, el espíritu de trabajo y de servicio a las tareas
pastorales, apostólicas y misioneras. Luego, la hospitalidad y acogida que se aprecia en las comunidades. Para
algunos es lo más característico, también, de nuestra Provincia y casi se podría decir de la Orden. Y se hablaba de:
a. La integración de dos culturas: la española y la
argentina. Pero, a día de hoy, y en estos cuatro
años, se ha estancado o deteriorado.
b. El esfuerzo realizado en el campo educativo. Lo
que se citaba de Montevideo y Sta. María, ahora
es de San Martín de Tours y Salta; pero ¿hay una
verdadera unidad de criterios de acción?
c. L a inversión fuerte y comprometida en el
campo de estudios y publicaciones, jornadas,

conferencias,etc. no debería bajar el entusiasmo,
aunque algunos protagonistas como el P. Demetrio estén ahora en otros servicios a la Iglesia…
d. La apuesta en formación, con los pre-novicios
ahora y antes con novicios o teólogos, necesita ser
fuertemente reforzada. Se ha salido de una experiencia internacional, se ha iniciado otra más local
e incluso en una inmersión comunitaria diferente
dejando el seminario… pero lo que no puede faltar
es el deseo de “buscar lo mejor” para el Vicariato,
la Orden, y la Iglesia en América Latina.
e. Todos estos temas y otros deberían abrir sus miras (al menos como posibilidad) a la apuesta más
amplia de la Unión de las Provincias españolas
que ya dispone de noviciado y teologado común,
de manera imperfecta pero “en marcha”. Los 20
teólogos de América latina fundamentalmente que
allí están se encuentran ahora en una situación
mejor que el curso pasado.
17. Siguiendo con este último aspecto, deberéis dar
una atención muy especial a la formación y a la pastoral
vocacional. Nuestro Vicariato es la única presencia de
nuestra Orden en Argentina y Uruguay y ahora ya casi
podríamos decir Paraguay; debéis marcar una formación sólida a nivel de estudios, a nivel de formación
agustiniana y de vida comunitaria.
a. Se dice que el individualismo, en una sociedad tan
plural como la del siglo XXI, podría ser el mayor
anti-valor que cultivamos de forma casi inconsciente
incluso desde las nuevas tecnologías. Deberemos
en todas las comunidades de la Provincia (donde se
incluye el Vicariato) tener como meta la conquista
del diálogo y del trabajo compartido. Y aquí, en
el Vicariato, donde se comparten varias nacionalidades, ese proyecto es todavía más urgente y,
quizás, más necesario. Me atrevo a convidaros a
cuidar la comunicación y las relaciones fraternas,
intercambiar opiniones en libertad y con sinceridad
en todos los momentos de convivencia y también
en los capítulos locales o de renovación. No he
descubierto esto en las 6 (¿) comunidades en mis
varias visitas; o lo he visto de forma deficitaria y por
eso considero urgente su aplicación.
b. Fomentar los encuentros que ya tenéis entre comunidades o las generales para retiros y formación
puede mantener una salud sana de convivencia y
amistad dentro del Vicariato. En agosto de 2011
(del 4 al 18) visité Mozambique con el P. Miguel
Ángel Fraile, ya que si sigue nuestro crecimiento en
Portugal allí podría fomentarse una misión incluso
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en colaboración con las agustinas; pero recordad
que en Capítulo Provincial de 2010 se optó por no
afrontar esa misión y reforzar las que ya tenemos
y con relación a Argentina, aunque fuera poco,
algo se hizo.
c. Pero volviendo aquí, Cafayate es nuestra misión ad
gentes, y después del esfuerzo que hemos hecho
de mayor claridad e incluso presencia con el P.
Mariano Moreno, obispo de Cafayate, a través de
un convenio de “colaboración con la Prelatura”, la
relación con el Sr. Obispo actual, Mons. Demetrio
Jiménez, y con los sacerdotes debería incluso acrecentarse si fuera posible. En la Prelatura tenemos
un compromiso evangelizador y eclesial como
Orden. Por eso, al mismo tiempo que buscamos la
implantación de la Orden en Argentina, tenemos la
misión de buscar la consolidación de la Prelatura
que en su día nos confió la Iglesia. El Vicariato y
con él toda la Provincia tiene en la Prelatura su
“misión” de frontera.
18. Para el futuro del Vicariato, en estos y otros
campos, incluso el misionero, no podemos decir que
vamos a apoyar desde España con nuevos miembros o
hermanos, a no ser en casos puntuales. Si os dijera otra
cosa, os estaría engañando. Todos hemos “envejecido
cuatro años”. En la Provincia se profesa de solemnes
de uno en uno cada año y en un futuro inmediato las
profesiones serán más portuguesas que españolas. Tenemos la ilusión del comienzo del pre-noviciado en Los
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Negrales con españoles y si se pudiera con portugueses
u otros; pero pasarán años antes de ver los frutos.
19. El 2015 como AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA
puede ser ocasión para un doble dinamismo: Hacia
dentro, fortalecer nuestra fraternidad, nuestra gratuidad,
nuestra aportación positiva a un proceso de unión (dentro del Vicariato y con la Provincia y en el Proyecto de
la UPE) que será inviable sin la renovación interior de
las personas, nuestra disponibilidad a vivir las sorpresas
que siempre nos da el Espíritu. Hacia fuera, estirar aún
más nuestra mirada compasiva sobre los sufrimientos
de tantos contemporáneos nuestros, en todo el mundo,
también en América Latina y España, sobre las hambres
de pan y de fe, sobre los hombres, los ambientes y los
pueblos que exigen de nosotros una “salida misionera”.
20. El año 2015, también es el año de la Educación
en la Iglesia. Con fecha 7 de abril de 2014 y sellado en
la Ciudad del Vaticano, nos llegaba el Instrumentum
Laboris titulado: EDUCAR HOY Y MAÑANA. Una
pasión que se renueva”. Fue preparado desde junio
de 2012 con un seminario de estudio con expertos
provenientes de todo el mundo y una Asamblea Plenaria
de los Miembros de la Congregación para la Educación
Católica que se reunieron en febrero de 2014. Había
precedido una invitación del Papa Benedicto XVI en la
que pidió la preparación de los aniversarios 50º de la
Declaración Gravissimum educationis y el 25º de la
Constitución apostólica Ex corde Ecclesiae. Se espera
programar un Congreso mundial que tendrá lugar en
Roma del 18 al 21 de noviembre de 2015. Se dice en la
introducción del documento que “la cultura actual está
atravesando distintas problemáticas que provocan una
“emergencia educativa”… y la educación católica debe
ayudar a forjar personas y aportar valores antropológicos
y éticos tan necesarios para edificar la sociedad actual…”.
21. Los desafíos de la escuela católica que se presentan en el documento van desde el desafío de la identidad,
de la comunidad educativa, del diálogo, de la sociedad
de aprendizaje, de la educación integral, de la falta de
medios y recursos…, a los desafíos pastorales y de la
formación religiosa de los jóvenes; también habla de la
formación permanente de los enseñantes entre otros.
Luego presenta los desafíos de la educación superior de
la educación católica. Y concluye con las palabras del
Papa: “No os desalentéis ante las dificultades que presenta
el desafío educativo. Educar no es una profesión, sino una
actitud, un modo de ser… y estar en medio de los jóvenes…
Donadles esperanza, optimismo para su camino por el
mundo…Pero sobre todo sed testigos de vuestra vida de
aquello que trasmitís” (7 de junio de 2013).
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22. Más de cuatro años han pasado desde el “inicio
de un camino hacia la Unión de las Provincias españolas”. La “Comisión interprovincial para la unión de las
Provincias españolas” (llamada CIUPE) ha dado paso
a la UPE (Unión de las Provincias Españolas) con unos
estatutos aprobados por el P. General y su Consejo. En
su última reunión del 2 de agosto de 2014, según la última “Nota informativa” la Junta de gobierno dijo entre
otros asuntos “que el diálogo abierto, la colaboración leal
para fortalecer los proyectos comunes, la participación en
citas interprovinciales (Ejercicios espirituales, formación
permanente, encuentros interprovinciales de priores, por
zonas, edades o ministerios, convocatorias a los Vicarios y
Delegados de las circunscripciones de fuera de España…)
y, sobre todo, el deseo sincero de ser fieles al Espíritu y de
mostrar a la Iglesia un testimonio claro de unidad interna
y de comunión con el Pueblo de Dios al servicio de la
misión, irán iluminando nuestro camino hacia el futuro”.
He subrayado: convocatorias a los Vicarios y Delegados
de las circunscripciones de fuera de España.
23. Una Determinación del Capítulo Provincial
(CPO´10, determinación no 5): “Este Capítulo apoya
el proceso de unión de las Provincias españolas. Esto
implica iniciar una reflexión y análisis sobre la situación
de la Orden en España” inició un proceso de unión de
las Provincias españolas y otra determinación: “La Provincia del Santísimo Nombre de Jesús de España decide
integrarse en el proceso de unión con las provincias
españolas que aprueben constituir una nueva provincia”
(CPO´14, determinación nº 1 de la 2ª sesión) da un
empuje decisivo al proceso de Unión. Vuestro Vicariato,
con su votación de todos los miembros en la primera
consulta hecha a todos los miembros de la Provincia,
dio una respuesta decisiva. Y en el Capítulo, en la 2ª
sesión, celebrada en el Colegio S. Agustín de Madrid, a

través del P. Vicario y vuestros representantes apoyaron
decisivamente en una nueva orientación que dice: “Este
Capítulo Provincial Ordinario de la Provincia de España
propone a la UPE que en su forma de gobierno convoque
a los Vicarios y Delegados de las Circunscripciones una o
dos veces al año como forma concreta de integrar y conocer estas Circunscripciones” (nº3). Algo que ya había
sido presentado en las reuniones del consejo vicarial
en mi presencia. La Nota Informativa de le UPE antes
citada no hace sino recordar esta propuesta.
24. Seguiremos, por tanto, en este camino de Unión,
juntos. Ahora ya está claro que no es sólo un tema de
las circunscripciones de España sino de todas las circunscripciones que, de una u otra forma, estén integradas en
las mismas como Vicariatos, Regiones o Delegaciones.
Podríamos hablar, al menos, de 10 circunscripciones.
El desafío se amplia y, al mismo tiempo, se universaliza y por eso la Orden tiene en este proyecto mucha
esperanza ya que engloba un número de hermanos
implicados muy importante.
25. Pido al Señor que nos abra los ojos para ver su
Fuerza y vernos, en nuestra Debilidad, con la Esperanza
de que estamos ante una muy “nueva” andadura en
Argentina a través del Vicariato San Alonso de Orozco;
sepamos ser creativos y evangelizadores en una Iglesia
“en salida”, como nos dice -ya como papa Franciscoquien fue Mons. Jorge Mario Bergloglio cuando era
Arzobispo de Buenos Aires. Y pido por el nuevo P.
Vicario argentino, José Guillermo Medina, al mismo
tiempo que le agradezco especialmente su generosidad
al aceptar el “servicio” y pido, también, por el nuevo
consejo vicarial para que la Sabiduría y Gracia del Señor
les acompañen durante los próximos años.
26. Os traigo el deseo y espíritu de colaboración del
Consejo Provincial en los campos y temas donde sea
posible: Formación y promoción vocacional, Pastoral
educativa y parroquial y un acompañamiento más cercano en lo administrativo. La nueva andadura “vicarial”
que se inició hace unos años, como se refleja en los
estatutos del Vicariato de Argentina y Uruguay, debe
tener como horizonte “crecer en comunión” con la
Provincia y la Orden en una Iglesia a la que el papa
Francisco pide que cultive la Alegría del Evangelio.
27. Queda abierto oficialmente este IV Capítulo
Vicarial Ordinario del Vicariato San Alonso de Orozco
de Argentina y Uruguay de la Orden de san Agustín.
Septiembre.2014
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