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ACTAS DE LA ASAMBLEA
DE LA FEDERACIÓN DE LAS PROVINCIAS
DE LA ORDEN DE SAN AGUSTÍN DE ESPAÑA
Los días 30 y 31 de octubre de 2015, se celebró en
las instalaciones del Real Centro Universitario Escorial–
María Cristina de San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
la ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN DE LAS PROVINCIAS DE LA ORDEN DE SAN AGUSTÍN DE ESPAÑA
(OSAFEP). Participaron cuarenta y cuatro hermanos
agustinos y presidió la Asamblea, en nombre del P. General, el P. Luis Marín de San Martín, Asistente General.
Se inició el encuentro con la Misa inaugural que tuvo
como concelebrante principal al P. Luis Marín. En su
homilía destacó la importancia de la renovación personal y comunitaria como argumento central del proceso
de unión. Invitándonos a dejar atrás los miedos y a
mirar el futuro con esperanza, poniendo como centro
de nuestras vidas a Jesucristo. Subrayó, a su vez, que
estamos viviendo un tiempo de gracia.
La primera sesión de trabajo se abrió con la lectura,
por parte del Secretario de la Asamblea, del Oficio por
el que el P. General autoriza la celebración de la primera
Asamblea ordinaria de la Federación de las Provincias
de España y nombra al P. Luis Marín de San Martín, Asis-

tente General, presidente de la misma. A continuación,
se dio lectura a una carta de Mons. Miguel Olaortua
Laspra, Vicario Apostólico de Iquitos (Perú), en la que
nos transmitió los mejores deseos para el desarrollo de
la Asamblea, junto con su oración y bendición.
Acto seguido, el Presidente de la Asamblea, P.
Luis Marín, dirigió unas palabras introductorias a los
hermanos presentes. En ellas, comenzó transmitiendo
un saludo fraterno por parte del Prior General y de los
miembros del Consejo General, que siguen de cerca,
no solo la marcha de esta Asamblea, sino, todo el desarrollo del proceso de renovación iniciado en España.
Su intervención giró sobre tres apartados: marcando
tres pilares básicos para nuestra vida: la dimensión religiosa de nuestra vida, el sentido de Orden y la apertura
al mundo. En un segundo momento indicó la necesaria
renovación de nuestras vidas, siendo fieles a la consigna
del Papa que, como nos ha repetido en la Evangeli Gaudium, tenemos derecho a soñar de nuevo y, además,
a hacerlo con alegría. Y, finalmente en el tercer punto,
habló sobre la Federación que constituiremos en esta

Vista del patio central del real Colegio Universitario María Cristina.
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Asamblea, agradeciendo en la persona del P. Miguel A.
Orcasitas, Presidente de la UPE, la labor realizada hasta
ahora por medio de las distintas Comisiones y Secretariados. Concluyó sus palabras haciendo hincapié en
que “juntos pedimos al Señor que suscite entre nosotros
hermanos dotados de lucidez a la altura de las circunstancias, de coraje para las opciones, de entusiasmo en
la vivencia de la vocación y de humildad para escuchar,
discernir y servir”.
A continuación el P. Secretario, leyó la lista de los
participantes en la Asamblea, designados en conformidad con los Estatutos de la Federación. Los hermanos
asambleístas son los siguientes:
Asambleístas en la Capilla.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA: P. LUIS MARÍN DE SAN MARTÍN, Asistente General
PROVINCIA DE CASTILLA						PROVINCIA MATRITENSE
PROVINCIAL Y CONSEJO						PROVINCIAL Y CONSEJO
P. Ángel Escapa Arenillas						
P. Miguel A. Orcasitas Gómez
P. Víctor Fernández Santos 						
P. Carlos Alonso García
P. Santiago M. Insunza Seco 					
(P. Vicente Martín Mayoral)**
P. Valentín Lorenzana García					
P. José Carlos Ruiz Juan
Fr. Juan Antonio Tejedor Gutiérrez 					
P. Jesús Torres Fernández		
				
ASAMBLEISTAS POR ELECCIÓN					
ASAMBLEISTAS POR ELECCIÓN
P. Mariano Boyano Revilla 						
P. Rafael Alonso Román
P. Jesús Domínguez Sanabria 					
P. Enrique Álvarez García
P. Pedro Luis Moráis Antón 					
P. Luis Miguel Castro Hernández
P. Reinaldo Rivera Díaz 						
P. Carlos de la Cruz Murillo
P. Antonio Velasco Suárez 						
P. Pablo Gabriel López Blanco
P. Isidro de la Viuda Díez						
P. Modesto García Grimaldos
								
PROVINCIA DE FILIPINAS						PROVINCIA DE ESPAÑA
PROVINCIAL Y CONSEJO						PROVINCIAL Y CONSEJO
P. Javier Antolín Sánchez						
P. Agustín Alcalde de Arriba
P. Ángel Andújar Casáñez 						
P. Valeriano Aldonza Campo
P. Fernando Joven Álvarez						
P. Jesús Baños Rodríguez
P. Tomas Marcos Martínez						
P. Eleuterio del Dujo Martín
P. Nolasco Msemwa						
P. Agustín Otazo Redondo
					
				
ASAMBLEISTAS POR ELECCIÓN					
ASAMBLEISTAS POR ELECCIÓN
P. Jesús Álvarez Fernández						
P. Domingo Amigo González
Fr. Jesús Buey Redondo 						
P. Miguel Ángel Fraile Fernández
Fr. Marcelino Esteban Benito					
P. Miguel Ángel Martín Juárez
P. Félix Pedro Martín Gómez					
P. Julián Muñoz Barroso
P. Carlos Morán Fernández						
P. Emilio Rodríguez Claudio
P. Pablo Tirado Marro 						
P. Santiago Sierra Rubio
** El P. Vicente Martín Mayoral de la Provincia Matritense no ha podido asistir por encontrase enfermo.
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Después de la lectura de la lista de participantes, se
procedió a la aprobación del horario y la elección de
los oficios de la Asamblea:
Fueron elegidos como moderadores los hermanos PP. Mariano Boyano Revilla y Valeriano Aldonza
Campo; como escrutadores a los PP. Antonio Velasco
Suárez, Nolasco Msemwa, Carlos de la Cruz Murillo y
Eleuterio del Dujo Martín.
Como encargados de la liturgia fueron propuestos
y elegidos los hermanos PP. Ángel Andújar Casáñez,
Modesto García Grimaldos y Jesús Baños Rodríguez.
Colaboradores en la Secretaría, PP. Félix Pedro Martín Gómez y Julián Muñoz Barroso.
Encargado de comunicaciones, Fr. Marcelino Esteban
Benito.
Seguidamente, el P. Santiago M. Insunza Seco,
Secretario de la Asamblea, presentó a todos los asambleístas al P. Manuel A. Tamargo Rodríguez, CMF, que
fue el primer Provincial de la Provincia de Santiago y
siguió de cerca el proceso de unión de las Provincias
Claretianas en España. Su presencia en la Conferencia
Española de Religiosos y en Escuelas Católicas ha sido
buena muestra de su espíritu eclesial y de su honda
sensibilidad misionera. Actualmente reside en Roma y
en el último Capítulo General de su Congregación, celebrado el pasado mes de septiembre, fue elegido Ecónomo General. En su ponencia expuso cómo se había

P. Domingo Amigo González.

desarrollado el proceso de unión de las tres Provincias
Claretianas en España con sus luces y sus sombras a la
hora de realizar dicha unión.
Después de un breve descanso, se volvió a la sala
de reuniones. El P. Manuel Tamargo fue respondiendo
a una larga lista de preguntas, con ocasión de su exposición y centradas en el funcionamiento de la Confederación CMF y la andadura de la nueva Provincia
Claretiana. Diálogo animado y práctico que ocupó de
las 12:50 a las 14:00.
A las 16,30, se reunió de nuevo la Asamblea, siendo
moderada por el P. Valeriano Aldonza Campo, para
proceder a la elección del Presidente de la Federación,
de acuerdo con la normativa que establece los Estatutos
de la Federación en su Capítulo III, número 15. También se leyó el nº 7, donde se especifica el tiempo de
mandato del presidente y algunas de sus limitaciones.
Estos números fueron leídos por el Secretario de la
Asamblea. Tras un sondeo exploratorio, y consultado
el Prior General, el P. Antonio Velasco, escrutador de
la Asamblea, leyó los resultados del sondeo en el que
fueron proclamados candidatos por haber obtenido al
menos el 15% de los votos válidos, los PP. Domingo
Amigo González (19 votos), Javier Antolín Sánchez (14
votos), Miguel Ángel Fraile Fernández (13 votos), Miguel
Ángel Orcasitas Gómez (11 votos), Carlos Alonso García (9 votos), Luis Miguel Castro Hernández (9 votos)
y Jesús Baños Rodríguez (8 votos).
Los PP. Javier Antolín Sánchez y Miguel Ángel Orcasitas Gómez, presentaron a la Asamblea la renuncia
como candidatos por motivos personales. Su renuncia
fue aceptada por el Presidente. Los demás hermanos
quedaron como candidatos para la votación definitiva.
Después de un descanso y momento de reflexión,
se reanudó la Asamblea, moderada por el P. Mariano
Boyano, donde se pasó a la votación definitiva. En la
primera votación ninguno de los candidatos obtuvo la
mayoría absoluta (23 votos) por lo que hubo que realizar una segunda votación. En la segunda votación se
produjo un empate a 20 votos entre los PP. Domingo
Amigo González y Miguel Ángel Fraile Fernández, obteniendo el P. Luis Miguel Castro 2 votos, P. Jesús Baños
1 voto y P. Carlos Alonso 1 voto. A continuación se
tuvo una tercera votación, solo entre los PP. Domingo
Amigo y Miguel Ángel Fraile, en la que obtuvo mayoría
absoluta (23 votos) el P. Domingo Amigo González y
21 votos el P. Miguel Ángel Fraile Fernández. Por lo que
fue elegido Presidente de la Federación el P. Domingo
Amigo González.
En este momento el Presidente de la Asamblea
felicitó en nombre del P. General al nuevo Presidente
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Confirmación del P. Domingo como Presidente de la Federación.

de la Federación, e indicó que la toma de posesión se
llevaría a cabo el día 31 durante el rezo de las laudes.
Tras una pausa de descanso, a las 18:45, se inició,
actuando como moderador el P. Valeriano Aldonza, la
revisión del texto de los Estatutos de la Federación. Se
hicieron varias sugerencias como: especificar el modo
de realizar la elección del secretario y del ecónomo de
la Federación en caso del cese de alguno de ellos (nº.10
Est.F.); en el número 8 de los Estatutos se propuso que
se estudie la posibilidad de añadir 2 Consejeros más;
por otro lado, se comentó que en el nº 26 de los Estatutos debería contemplarse un formato de participación
con un sistema que garantizase la representación de
los religiosos más jóvenes; también se indicó que sería
conveniente que en los participantes en la Asamblea
estuviesen más representadas las circunscripciones y
vicariatos; otro comentario realizado es que parecía más
urgente estudiar el Capítulo IV de los Estatutos donde
se marcan las funciones y atribuciones que tienen el
Presidente, Ecónomo y Secretario de la Federación; Las
sugerencias que surgieron en la conversación pasarán
al Presidente de la Federación y Consejo para que valoren la conveniencia de añadir algunas enmiendas a
los artículos actuales.
A continuación se pasó al estudio del documento
entregado sobre el “Estudio de los criterios para la reestructuración de presencias”. El P. Domingo Amigo,
ofreció una explicación del porqué del documento
donde se presentan tres prioridades que hemos de tener
en cuenta en nuestra vida como son la espiritualidad,
la comunidad de vida y la misión, presentando al final
una serie de criterios (9) que deberían presidir nuestra
planificación futura. Se dialogó sobre el documento
presentando algunas correcciones al mismo.
El rezo de Vísperas y la cena sirvieron de punto final
a la primera jornada de la Asamblea.
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A las 8,45 del día 31, se reunieron los asambleístas
en la capilla para el rezo de las laudes y pedir a Dios la
luz y la fuerza de su Espíritu para el recién elegido Presidente de la Federación, P. Domingo Amigo González,
junto con su Consejo. En este momento se tuvo el acto
de la toma de posesión del Presidente de la Federación,
jura del cargo, siguiendo el Ritual de la Orden, y abrazo
fraterno de felicitación de todos los asambleístas. Posteriormente se hizo la foto de familia en las escaleras
del Real Centro Universitario María Cristina.
A las 10:00, se inició la primera sesión de trabajo de
la mañana, moderada por el P. Mariano Boyano, donde
se comentó el “Estudio y sugerencias sobre la Hoja de
ruta”. Se dio lectura a dicha hoja de ruta desde el año
2015 en adelante. Ésta hoja había sido estructurada por
la Unión de las Provincias Españolas (UPE) con fecha
del 28 de mayo del 2015.
También se planteó y leyó para su discusión el
“Posible cronograma para el paso de competencias a
la Federación”. El diálogo fue muy rico y participativo,
apareciendo comentarios sobre los dos documentos
y propuestas de nuevas acciones en el seno de la Federación. Ante la cantidad de propuestas, opiniones y
comentarios surgidos en el diálogo, el Presidente de
la Asamblea, propuso formar 4 comisiones de estudio
(Formación y Vida Religiosa, Economía y Solidaridad,
Educación y Pastoral), que se reunieron después de un
breve descanso, para dialogar, presentar sus propuestas,
y después ser discutidas en la Asamblea, si parece bien,
someterlas a votación por los asambleístas.
A las 13:00 hs. la Asamblea reanudó su trabajo,
moderada esta vez por el P. Valeriano Aldonza, exponiendo el secretario de cada Comisión el resumen de
lo trabajado. Se inició la presentación por el secretario
de la Comisión de Educación el P. Carlos Alonso; después intervino el P. Santiago M. Insunza, secretario de
la Comisión de Economía y Solidaridad; después el P.
Antonio Velasco, expuso las conclusiones de la Comisión de Formación y Vida Religiosa; y por último, el P.
Jesús Baños, presentó las conclusiones de la Comisión
de Pastoral. Acto seguido se levantó la segunda sesión
de la mañana con la oración del ritual realizada por el
Presidente.
Después de la comida y un tiempo para el descanso
o el paseo por La Lonja escurialense, se inició la primera
sesión de la tarde, moderada por el P. Mariano Boyano,
donde se procedió a la elección de Secretario y Ecónomo de la Federación –a propuesta del Presidente
de la Federación– conforme al artículo 10 del capítulo
III de los Estatutos. Fue elegido como Secretario de
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la Federación el P. Carlos Alonso García (Provincia
Matritense) por 43 votos a favor, sobre 43 votantes; y,
como Ecónomo de la Federación el P. Víctor Fernández
Santos (Provincia de Castilla) por 41 votos a favor y 2
en blanco, sobre 43 votantes.
Acto seguido el Presidente de la Asamblea, P. Luis
Marín de San Martín, confirmó a los religiosos recién
elegidos en sus cargos y al Consejo de la Federación
integrado por los Priores Provinciales.
A continuación se presentaron las propuestas que
habían llegado a la secretaría de la Asamblea, dirigidas
al Presidente y el Consejo de la Federación. Después
de dialogar sobre ellas y ser votadas se aprobaron las
siguientes:
1ª.- Modificar el Nº 10 de los Estatutos de la Federación añadiendo lo siguiente:
“Si por cualquier motivo cesase el secretario o el
ecónomo de la Federación, será elegido su sustituto
por elección directa del Presidente de la Federación y
su Consejo”.
2ª.- “El presidente y Consejo de la Federación tendrán
en cuenta las diferencias de todas las Circunscripciones
vinculadas a las Provincias, potenciando la colaboración
entre ellas y el proceso de crecimiento de las mismas”.
Por último se aprobó el documento “Criterios para la
reestructuración de presencias”, presentado por la UPE.

A las 18,00, el P. Domingo Amigo González, Presidente de la Federación, presidió la Eucaristía de clausura. En su homilía animó a continuar con este proceso
que es un paso más en la gestación de un proyecto
de vida consagrada construido a la luz del Evangelio,
enraizado en nuestro propio carisma agustiniano y al
servicio de una Iglesia que demanda de nosotros nuevas
presencias y nuevas fronteras.
Después de la Eucaristía, el P. Luis Marín, Presidente
de la Asamblea, agradeció a todos los hermanos presentes que han participado en esta Asamblea constituyente
de la Federación y por el trabajo desarrollado. Agradecimiento que hizo extensivo a la Comunidad del Real
Centro Universitario María Cristina de El Escorial (Madrid), que nos ha dispensado la acogida más fraterna.
Estas son las Actas de la Asamblea constituyente
de la Federación de las Provincias de la Orden de
San Agustín en España, que serán presentadas al Prior
General para su aprobación, leídas en acto público al
finalizar las sesiones de trabajo, firmadas por todos los
asambleístas, refrendadas con el sello de la Federación,
en el Real Centro Universitario María Cristina de El
Escorial (Madrid), a 31 de octubre de 2015
San Lorenzo de El Escorial 31 de octubre de 2015
(A continuación siguen las firmas de los religiosos
que han participado en la Asamblea).

Fotografía de los hermanos que participaron en la Asamblea del Federación.
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