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ORDEN DE SAN AGUSTÍN
UPE
Unión Provincias de España

NOTA INFORMATIVA
UPE

La UPE se reunió en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial el día 14 de septiembre con la asistencia de
todos sus miembros. Tras una oración inicial, se pasó a la aprobación del acta de la reunión de 3 de julio y al
estudio del Orden del día según se detalla a continuación.

PREPARACIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN
Se celebrará los días 30 y 31 de octubre en las instalaciones del Colegio Universitario María Cristina de San
Lorenzo de El Escorial. Será presidida, en nombre del P. General, por el P. Luis Marín. El proceso para la elección
de los representantes de las distintas provincias ya está en marcha.
El día 30, después de la Eucaristía de apertura y la presentación de los participantes, horarios y tareas a desarrollar durante la Asamblea, intervendrá el P. Manuel Tamargo, CMF, que fue superior provincial de los Misioneros
Claretianos de la Provincia de Santiago y ha vivido en primera persona el proceso de reestructuración de las provincias de su Congregación en España.
Además de la constitución de la Federación, se procederá a la elección de Presidente, Secretario y Ecónomo,
de acuerdo con los Estatutos de la Federación ya aprobados. Otros puntos de estudio que van a formar parte de
la agenda de la Asamblea serán la revisión de los Estatutos de la Federación, el estudio de un breve documento
titulado “Estudio de los criterios para el cierre, apertura o fortalecimiento de obras” y el calendario de tareas
2015–2018 aunque será el Presidente y Consejo de la Federación quienes fijen el listado de tareas preferentes y
otros temas relacionados con el proceso de unión. Igualmente, la reflexión y sugerencias sobre la Hoja de ruta y
el posible cronograma para el paso de competencias a la Federación.
Todos los hermanos pueden enviar directamente cualquier propuesta a la Secretaría de la UPE que hará de
cauce para su llegada a la Asamblea. El correo electrónico del actual Secretario de la UPE es: sinsunza@cmusa.net.

UNIFICACIÓN DE LOS PLANES DE FORMACIÓN DE LOS PROFESORIOS DE
VALLADOLID Y EL ESCORIAL
Los equipos de formación de Valladolid y del Monasterio de El Escorial están elaborando un Plan común de
formación que presentarán próximamente. Se trata de consensuar un mismo texto que, posteriormente, revisará
la Comisión de Formación y Animación de la Vida Religiosa, antes de su aprobación por parte de la Federación.

SOBRE LAS REVISTAS APROBADAS
Para llevar a la práctica lo decidido acerca de las tres revistas que la Orden mantendrá en un futuro próximo
en España, se recuerda lo acordado en la reunión de la UPE de 3 de julio –publicado en la Nota informativa correspondiente– y se toma la decisión de que sea el P. Gonzalo Tejerina Arias quien coordine las reuniones para la
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propuesta del título de cada una de las revistas, el nombre del Director y la formación del Consejo de redacción
y el borrador de Estatutos de cada una de ellas.

ESTATUTOS DEL PRENOVICIADO
El próximo curso el Prenoviciado de Los Negrales contará con cinco jóvenes. Los Estatutos y Reglamento –ya
elaborados en una primera redacción– los revisará la Comisión de Formación y Animación de la Vida Religiosa,
antes de ser presentados a la Federación.

LOS AGUSTINOS DE ESPAÑA ANTE LA LLEGADA DE REFUGIADOS
Ante la tragedia de miles de refugiados que huyen de su país buscando un lugar de asentimiento lejos de la
violencia y de la guerra, la acogida de estas personas supone una oportunidad para manifestar nuestra solidaridad
con los más necesitados.
El Papa Francisco en nombre de la Iglesia y el P. General en la carta enviada a toda la Orden con fecha de 16 de
septiembre de 2015, nos invitan a ofrecer la ayuda más generosa posible a tantos hermanos sumergidos en toda
suerte de problemas. Además de la ayuda económica y colaboración con instituciones como Cáritas, Confer, Mesa
de refugiados de las diócesis…, se abre la posibilidad de ofrecer becas de escolaridad y de comedor en nuestros
Colegios, cesión de algunos inmuebles…Ante esta situación, la UPE ha creado el SECRETARIADO DE JUSTICIA Y
PAZ, integrado por el P. Víctor Fernández, Fr. Alberto Pérez, P. Iván David Pérez y P. Luis Fernando Daimiel, que
se reunirá de forma urgente para estudiar el tema y presentar iniciativas encaminadas a garantizar una respuesta
común, generosa y coordinada ante “el mayor éxodo de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, que amenaza
con derivar en una catástrofe comunitaria” (Carta del P. General).

PUNTO FINAL
La carrera del tiempo nos va acercando a la etapa última del proyecto de unión de las provincias. Se impone
la máxima colaboración de las Comisiones y Secretariados y activar la toma de decisiones y la aceptación de distintas tareas y actitudes. Las tareas se pueden concretar y evaluar, las actitudes hay que interiorizarlas, trabajarlas
personal y comunitariamente para lograr –en el ambiente más fraterno y transparente– la adaptación gradual al
nuevo proyecto común. Tenemos a la vista la convocatoria para iniciar un camino inédito que vamos a recorrer
juntos. De fondo, un ejercicio de fidelidad creativa a la esencia del mensaje de Jesús y una llamada a la conversión pastoral marcada por las necesidades de la misión y un mayor y mejor servicio a la Iglesia y a la sociedad
desde nuestra identidad como agustinos. En distintos momentos históricos las provincias se expandieron; con la
misma naturalidad debemos asumir la unificación que no puede separarse de la indeclinable revitalización de las
personas y la revisión de ministerios. La unión no es un talismán mágico, pero las posibilidades de interacción se
multiplican y, al mismo tiempo, la creación de comunidades capaces de generar un estilo más evangélico de vida.
Cuando la línea de horizonte es el Evangelio de Jesús y dar calidad eterna a cada instante, siempre es posible
caminar hacia delante.
SECRETARÍA GENERAL DE LA UPE
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