ConCordis
ENCUENTRO PRIORES
PROVINCIALES DE EUROPA (OAE)
Los días 2 al 6 de mayo de 2016, se celebró en el
Convento San Agustín de Viena (Austria) esta novena
edición del Encuentro de Provinciales de Europa. Hasta
la fecha se han tenido 9 Conferencias desde el año
2009: Gante (Bélgica), Salamanca (España), Clare Priory
(Reino Unido), Palermo (Italia), Crakovia (Polonia), Dublín (Irlanda), Malta y Viena (Austria). El encuentro se
abrió con la presentación de los participantes a cargo
del P. Carlos Morán, Presidente en funciones, y que
pronunció una conferencia sobre Vocación y misión de
la Orden de San Agustín en una Iglesia que evangeliza
en una Europa secularizada.
El tema principal de reflexión, como fue propuesto
y aceptado en 2015 en Malta, fue el Proyecto de Renovación de la Orden en Europa. Previamente y como
base para dicho estudio y preparación fue remitido a
todas las comunidades agustinianas de Europa un cuestionario con cinco puntos para ser reflexionados en las
Comunidades. Otro tema tratados fue la revisión de los
Estatutos. Tras varias propuestas sometidas a votación,
no sufrieron cambio alguno y sigue vigente el mismo
texto aprobado en 2009.
También se eligieron Presidente y Vicepresidente
de la Organización, cargos que recayeron en los PP.
John Hennebry, de la Provincia irlandesa, y Luciano
de Micheli, de la Provincia italiana, respectivamente.

Los secretarios para el próximo trienio serán los PP.
Aldo Bazán (Provincia de Italia), José María Herranz
Mate (Provincia Matritense) y Noel Hession (Provincia
irlandesa).
Fue abordado por los Provinciales implicados-Provincias de Italia, Malta y las cuatro españolas- el tema
del Noviciado del sur de Europa. El próximo curso será
el último en Pavía. En la reunión de Junio de 2015, la
Comisión Interprovincial para el Noviciado acordó:
“Prolongar el noviciado actual en Pavía, al menos por
un cuarto año para no iniciar una nueva experiencia
que pueda tener que cambiar de nuevo al año siguiente
por las decisiones que se puedan tomar en el Capítulo
General Intermedio de 2016, que también abordará la
cuestión de los noviciados”. La sede para los siguientes
años estará en España. Los Provinciales de las Provincias españolas estuvieron de acuerdo en que el lugar
del noviciado fuese el Monasterio de Santa María de
La Vid. En su momento y para ello serán nombrados el
Maestro y su Pedagogo.
Entre los temas propuestos para ser tratados en el
próximo encuentro figuran la creación de un seminario
para vocaciones extranjeras, la reforma de la Orden
en Holanda y el estudio del tema de las comunidades
abiertas. Se fijó el lugar para el próximo encuentro de
2017 en Praga (Chekia).

PP. Provinciales de Europa en su encuentro de Viena.
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