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Madrid, 22 de diciembre de 2016

ORDEN DE SAN AGUSTÍN
Federación de Provincias de España

NOTA INFORMATIVA DE LA FEDERACIÓN Nº 8
PERSONALIDAD JURÍDICA CIVIL DE LA FEDERACIÓN
El consejo de la federación decidió en la reunión del día 24 de noviembre de 2016 dotar de personalidad jurídica
a la federación con el fin de que pueda asumir la titularidad de obras y gestionarlas autónomamente. Para clarificar
los pasos a dar varios miembros del consejo mantuvieron una reunión con la secretaria general de CONFER, Julia
García Monje y con el asesor jurídico P. Miguel Campo. Actualmente se está trabajando en la inscripción de la
federación en el Registro de Entidades Religiosas.

TRASPASO DE COMUNIDADES Y ACTIVIDADES A LA FEDERACIÓN PARA EL
PRÓXIMO CURSO 2017-2018

Para continuar avanzando en el traspaso de comunidades y actividades a la federación se planteó la posibilidad
de que el próximo verano pasen a depender de ella algunas parroquias que no tengan asociado un colegio u otra
obra institucional. En las próximas reuniones, tras las pertinentes consultas a los consejos provinciales, se terminará
de precisar cuáles serán las comunidades que se integrarán en la federación. RESIDENCIAS DE ATENCIÓN ESPECIAL
Continúa el estudio sobre la mejora y potenciación de las RAE. El equipo responsable del estudio está siendo
asesorado por un grupo dependiente de los PP. Camilos. En el estudio se están considerando diversos factores: las
posibilidades de terapias ocupacionales, de asistencia fisioterapéutica, de vivencia espiritual, de acompañamiento
comunitario, la situación legal y económica…etc.
Este equipo finalizó en el mes de noviembre la visita de todas las RAE ubicadas en la comunidad autónoma de
Castilla y León. Además, durante el mes de diciembre se ha encargado a un especialista en Residencias de atención
a religiosos enfermos visitar cuatro casas en Madrid (Colegio Buen Consejo, Colegio Valdeluz, Colegio San Agustín
y Residencia Tomás Cámara) con el fin de evaluar el mejor emplazamiento para crear una RAE en esta ciudad.

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PASTORAL Y LOS
COORDINADORES DE LOS SECRETARIADOS DE PASTORAL

El consejo de la federación mantuvo en su reunión del día 24 de noviembre de 2016 un encuentro con el presidente de la comisión de pastoral y los coordinadores de los secretariados dependientes de ella. En la reunión se
evaluó la propia marcha de la comisión y se informó del calendario de actividades programadas para el presente
curso.

NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE OBRAS Y
PRESENCIAS

Se sigue trabajando en el estudio de las obras y de las presencias en España y Portugal. En esta tarea, además
de valorar las obras que podamos llevar en los próximos años, es fundamental considerar su incidencia en la
revitalización carismática de la futura provincia. Se ha cumplido ya la fase de estudio provincial y durante 2017
continuará el trabajo una comisión de la federación nombrada para tal fin que partirá de los datos presentados por
cada provincia. Sus conclusiones serán estudiadas posteriormente por los consejos provinciales y después pasarán
al consejo de la federación. Dicha comisión está compuesta por los siguientes religiosos: - P. Domingo Amigo
González, coordinador. - P. Alejandro Cuesta Redondo. - P. Tomás Marcos Martínez. - P. Javier Pérez Barba. - P.
Adolfo Guerra Galende. - P. Jesús Domínguez Sanabria.
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NOVICIADO

El pasado día 15 de diciembre tuvo lugar una reunión cuyo tema fue la organización del noviciado. En ella
participaron representantes de las provincias implicadas (las cuatro provincias españolas, la provincia de Italia y
la provincia de Malta), además del asistente general, P. Luis Marín y el presidente de la federación, P. Domingo
Amigo. En la reunión se decidió que el próximo año el noviciado se celebrará en el Monasterio de Santa María de
la Vid. Además, se revisaron los estatutos del noviciado, los planes de formación del prenoviciado y se habló de
la conveniencia de mantener una estrecha relación entre el maestro de novicios y los encargados de los prenoviciados para dar la mejor continuidad posible al proceso formativo.

BORRADOR DE ESTATUTOS DE LA NUEVA PROVINCIA

El Departamento de Asuntos Jurídicos de la federación presentó al consejo el borrador de estatutos de la nueva
provincia. En la reunión del día 15 de diciembre de 2016 se decidió enviarlo a todos los hermanos para que puedan
realizar a lo largo de los próximos meses las aportaciones comunitarias y personales.

DELEGACIÓN DE CUBA

En la reunión del día 15 de diciembre, después de consultar a los consejos provinciales, se decidió aceptar la
invitación hecha por el CGI 2016 para que la Federación asuma la Delegación de Cuba. Esta decisión supone
la asunción de una nueva actividad misionera de la Federación abierta a la colaboración de hermanos de otras
circunscripciones de la Orden, según indica la propuesta aprobada por el CGI. ENCUENTRO DE PRIORES La Federación quiere seguir favoreciendo espacios de encuentro y de conocimiento personal entre todos los religiosos.
Al igual que el curso anterior se fijará un encuentro de priores OSA de las comunidades de España y Portugal que
se celebrará en Guadarrama el sábado día 4 de febrero de 2017.

REUNIÓN DEL P. GENERAL CON EL CONSEJO DE LA FEDERACIÓN Y LOS
CONSEJOS PROVIALES

El Prior General ha convocado una reunión con el consejo de la federación y los consejos provinciales para
dialogar sobre el proceso de unión. La reunión se celebrará el día 20 de febrero de 2017 en Madrid, en el Colegio
Mayor San Agustín.
Carlos R. Alonso García
Secretario De La Federación
Rgto. 140/2016

Reunión del Consejo de la Federación.
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