ConCordis

UNIÓN DE LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS

REUNIÓN DE PRIORES
DE LAS CUATRO PROVINCIAS AGUSTINAS
ESPAÑOLAS

Grupo de religiosos que participaron en el encuentro de Priores.

El pasado sábado 7 de febrero de 2015, en la Casa de Espiritualidad Fray Luis de León, en Guadarrama (Madrid),
ha tenido lugar la primera reunión de los Priores de las Comunidades de las cuatro Provincias agustinas en España
y Portugal. Estaban convocados 46 Priores (17 de la Provincia de España, 10 de la Provincia de Filipinas, 10 de la
Provincia Matritense y 9 de la Provincia de Castilla) y estuvieron presentes 40, contando los titulares y aquellos
otros que representaban a los que no pudieron asistir.
Tres han sido los objetivos del encuentro: a) conocer la realidad del proceso de unión en el que nos encontramos; b) informar de las actividades que realizan las diversas Comisiones y Secretariados; c) tener un primer
contacto entre los priores.
En la primera parte del encuentro, el Presidente de la Junta de Gobierno de la UPE, P. Miguel Ángel Orcasitas,
hizo un breve recorrido histórico de todos los pasos dados desde que comenzó el proceso de la unión el 26 de
mayo de 2010 hasta la fecha, resaltando el verano del año 2014 como el momento más importante ya que ha
sido cuando las Provincias han decidido sumarse de forma oficial al proceso de la unión.
En un segundo momento, los Presidentes de las Comisiones de Formación y Animación de la Vida Religiosa;
Educación; Estudios y Evangelización de la Cultura; Pastoral, Vocaciones, Misiones y Nueva Evangelización; Economía y Solidaridad; así como el Secretariado Interprovincial de Vocaciones y el Secretariado de Comunicaciones,
informaron de los pasos dados en el Área de su respectiva Comisión o Secretariado y las actividades que tienen
programadas a corto y medio plazo. Cabe resaltar que la Comisión de Formación y Animación de la Vida Religiosa
ya es única para las cuatro Provincias.
El encuentro concluyó con la Eucaristía, presidida por el P. Javier Antolín Sánchez, Prior Provincial de la Provincia
de Filipinas, en memoria del Beato Anselmo Polanco, la foto de todo el grupo y la comida fraterna. En la tarde algunas de las Provincias aprovecharon para reunirse sus Priores y tratar temas más concretos de su propia Provincia.
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