ConCordis
Madrid, 28 de octubre de 2016
ORDEN DE SAN AGUSTÍN
Federación de Provincias de España

NOTA INFORMATIVA DE LA FEDERACIÓN Nº 7
APROBACIONES DE LA CURIA GENERAL
El P. General ha confirmado por oficio de fecha 8 de agosto de 2016 (Prot. n. 193/16) la incorporación de un
nuevo capítulo sobre formación inicial en los Estatutos de la Federación y la dispensa de aquellos números de los
Estatutos Provinciales que contradigan lo estableciddo en los números incorporados a los Estatutos de la Federación. De acuerdo con esta modificación pasan a la Federación competencias que antes tenían las provincias. En
concreto las competencias sobre las etapas formativas del prenoviciado y del profesorio en España y Portugal, así
como competencias para admitir candidatos al prenoviciado, al noviciado, a la renovación de la profesión temporal,
a la profesión solemne, a los ministerios y a las órdenes.
Así mismo, el P. General por oficio de fecha 8 de agosto de 2016 (Prot. n. 194/16), confirmó la composición
de las comunidades de formación del Convento de Valladolid y el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, y
la comunidad del Colegio Mayor San Agustín, así como la adscripción a la Federación de los religiosos que las
componen.

REUNIÓN CON VICARIOS Y DELEGADOS

Durante la celebración del Capítulo General Intermedio, en Abuja, Nigeria, el consejo de la Federación mantuvo una reunión con los vicarios y delegados el día 26 de septiembre de 2016. En ella el P. Luis Marín, asistente
general, habló en nombre del P. General valorando lo que ya se ha realizado y animando a continuar dando pasos
hacia la nueva provincia. Se dialogó sobre la marcha del proceso de unión y se invitó nuevamente a los vicariatos
y delegaciones a enviar sugerencias de cara a elaborar las líneas programáticas de la nueva provincia. Los vicarios
y delegados informaron sobre algunos temas importantes de sus circunscripciones y se tuvo ocasión de dialogar
sobre estos y sobre otros temas.

NOMBRAMIENTOS

El Consejo de la federación ha realizado los siguientes nombramientos:
- P. Francisco Javier Carreras de Bergareche miembro de la Comisión de pastoral, vocaciones, misiones y nueva
evangelización y coordinador del Secretariado de infancia y juventud. Sustituye en esta última labor al P. Alberto
Gadea.
- Fr. Raúl González Osorio miembro del Secretariado de infancia y juventud.
- P. Alejandro Vicente Tejero como miembro de la Comisión de pastoral, vocaciones, misiones y nueva evangelización y coordinador del Secretariado de Vocaciones. Sustituye en esta tarea al P. Iván David Pérez, que
presentó su renuncia.
- P. Xavier Sibi Valiathara Sebastian como miembro del Secretariado de Vocaciones.

CONFIRMACIÓN DE CARGOS ELECTOS COMUNITARIOS

El consejo de la federación confirmó la elección de los siguientes cargos comunitarios.
Comunidad del Profesorio San Agustín (San Lorenzo de El Escorial):
P. Santiago Sierra Rubio (Suprior)
P. Juan Gabriel Martín Pereña (Consejero)
P. Pablo Manuel Rojas Silva (Consejero y encargado local de vocaciones)
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Comunidad de Formación de Valladolid:
P. Nolasco Msemwa (Suprior y Consejero)
P. Domingo Natal Álvarez (Consejero)
P. Alexander Palliparambil Joseph (Encargado local de vocaciones, bibliotecario y promotor del estudio sobre
la obra de san Agustín)
P. Eugenio Alonso Román (Liturgia)
Comunidad del Colegio Mayor San Agustín (Madrid):
P. Alejandro Vicente Tejero (Suprior y consejero)
P. Domingo Amigo González (Consejero)
Fr. Leandro Carral Mirantes (Bibliotecario)
P. Víctor Fernández Santos (Sacrista)

INAUGURACIÓN DE LAS COMUNIDADES

El pasado día 5 de septiembre de 2016, tuvo lugar en el Colegio Mayor San Agustín el acto de inauguración
de la nueva comunidad de la federación y la toma de posesión de su prior, P. Iván David Pérez Martín.
Asimismo, el 12 de septiembre, se celebró en la comunidad de formación San Agustín del Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial la toma de posesión del P. Isidro de la Viuda como prior.
Por último, el día 14 de septiembre, tuvo lugar en el Convento de Valladolid el acto de toma de posesión del
prior de la comunidad, P. Eugenio Alonso Román. En ese mismo acto se confirieron los ministerios de acolitado y
lectorado a Fr. Aldín Balquin y Fr. Dióscoro Arroyo.

SITUACIÓN DEL NOVICIADO

Durante el mes de septiembre dos de los novicios, Luis Alonso de España y Francesco de Italia, abandonaron
el noviciado de Pavía. Esto ha provocado que haya quedado como único novicio Maycol Bulla, de la Matritense.
Con el fin de que pueda tener una experiencia comunitaria durante este período de formación el consejo de la
ederación ha sugerido que se traslade a Penonomé (Panamá) para continuar allí su tiempo de noviciado.

Rgto. 112/2016

Carlos R. Alonso García
Secretario de la Federación

Inauguración de la nueva Comunidad de la Federación en el Colegio Mayor San Agustín de Madrid.
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