ConCordis

CVI'16 ARGENTINA

PALABRAS DE SALUDO
AL COMIENZO DEL CAPÍTULO
VICARIAL INTERMEDIO 2016
El CVI es un tiempo de revisión del programa trazado en el CVO y también una ocasión propicia para reflexionar sobre nuestra situación y tomar las decisiones más convenientes para
el bien del Vicariato. Es importante que todos los hermanos participen en la preparación.
Con estas palabras os invito como hermanos a tomar
en serio este Capítulo Intermedio.
En el número 9 del Documento: “Crecer en calidad
de vida religiosa” (Cap.Prov.Ordinario 2010) se decía:
ES NECESARIO conseguir una mayor implicación y
participación de los hermanos y de las comunidades
en su preparación. Esa preparación hacía referencia a
los Capítulos Provinciales y por ende a los, en aquel
momento y ahora, Vicariales. Espero que el Vicariato
de San Alonso de Orozco haya caminado, también en
esta línea como pidió el P. Vicario el 10 de septiembre
de 2016 recordando la convocatoria de este Capitulo
hecha por el P. Provincial cuando escribió: “EL capítulo
es un TIEMPO de GRACIA en el que, en consejo fraterno
nos reunimos en el nombre de Señor” y citó las CC 369.
El Proyecto Provincial para el cuatrienio 2014-2018
tiene como objetivo general: “Reavivar la inquietud
evangelizadora de nuestro trabajo (que es nuestra misión) con un corazón limpio” y en él ya se ha trabajo el
“revivir la vocación personal” (en 2014-2015), cuidar
“la interioridad” desde la esperanza (en 2015-2016) y
se sigue con acompañar a los más vulnerables (20162017) para concluir (en 2018-2019) con el deseo de
“vivir nuestra misión evangelizadora”
El Vicario Regional, P. José Guillermo Medina en su
discurso programático del 24 de septiembre de 2014
“nos invito a pensar sobre nuestra vida, nuestro futuro y
de las próximas generaciones; alentándonos a vivir desde la interioridad para construir la comunidad. Señaló
algunos puntos programáticos acerca de nuestra vida,
formación, vocación, misión, administración y gobierno. Con respecto a nuestra vida nos invitó a cultivar la
interioridad para lograr una unidad mayor. En la formación y vida religiosa nos invitó a vivir la pobreza siendo
fecundos y recibir a nuestros jóvenes como a hijos. La

formación permanente y los ejercicios espirituales son
espacios para ocuparnos en nuestra vocación, también
dijo. En la misión nos invitó a tomar el tiempo necesario
para revisar nuestros apostolados y buscar caminos
que nos abran a un futuro de esperanza. Nos habló
de vocacionalizar, misionalizar, agustinizar la pastoral
y alcanzar una pastoral más orgánica y articulada. En
lo que respecta a la administración y gobierno, colocó
como prioridad, el cuidado de los bienes comunes y
de nuestras casas, señalando que los ecónomos no son
dueños sino administradores de los mismos. Concluyendo su discurso pidió al Señor que nos conceda al
comenzar este nuevo cuatrienio el fervor y la audacia
para llevar adelante estos desafíos” (texto tomado de
las actas del Capítulo).
El Informe que escucharemos en este Capítulo del
P. Vicario nos presentará una evaluación y análisis de
muchos de estos aspectos además de presentar la ejecución de las determinaciones capitulares.
Al evaluar en el Capítulo Provincial Intermedio de
2016 el Tema de Estudio presentado: -Renovación de
la Vida Religiosa agustiniana “una vida religiosa con
esperanza” reflexionamos con esta afirmación:
“La vida religiosa agustiniana afronta los retos del
siglo XXI que otras realidades también se encuentran en
su camino, la falta de compromiso en nuestra sociedad,
el encontrarnos cuestionados en cuanto nuestra utilidad
y, cómo no, la tan nombrada crisis de vocaciones, son
realidades que hacen mella poco a poco en todos y
cada uno de nosotros” [ …]
Muy relacionado con
esto, el Papa Francisco nos insistía desde la encíclica
Evangelii Gaudium en su número 107, relativo a la pastoral vocacional, en la necesidad de que las comunidades
ofrezcamos algo alternativo a los jóvenes de hoy; por
tanto, la renovación de la vida religiosa comienza, sí,
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El P. Provincial dirige unas palabras de saludo a los Capitulares.

por nuestra propia renovación, pero también por una
auténtica conversión de estructuras y prioridades en
nuestro día a día.
Palabras del Papa Francisco: En muchos lugares
escasean las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Frecuentemente esto se debe a la ausencia en
las comunidades de un fervor apostólico contagioso, lo
cual no entusiasma ni suscita atractivo. Donde hay vida,
fervor, ganas de llevar a Cristo a los demás, surgen vocaciones genuinas. Aun en parroquias donde los sacerdotes son poco entregados y alegres, es la vida fraterna y
fervorosa de la comunidad la que despierta el deseo de
consagrarse enteramente a Dios y a la evangelización,
sobre todo si esa comunidad viva ora insistentemente
por las vocaciones y se atreve a proponer a sus jóvenes
un camino de especial consagración. Por otra parte, a
pesar de la escasez vocacional, hoy se tiene más clara
conciencia de la necesidad de una mejor selección de
los candidatos al sacerdocio. No se pueden llenar los
seminarios con cualquier tipo de motivaciones, y menos si éstas se relacionan con inseguridades afectivas,
búsquedas de formas de poder, glorias humanas o
bienestar económico.1 Este texto del Papa Francisco es
citado textualmente en el documento anterior: “Una
vida religiosa con esperanza”.
Estamos viviendo el JUBILEO DE LA MISERICORDIA
que concluirá el 20 de Noviembre de este año 2016
coincidiendo con la fiesta de Cristo Rey. El Papa que ya
dijo al convocarlo (13/3/2015): “Jubileo extraordinario
que coloque en el centro la misericordia de Dios. Será
un año santo de la Misericordia, lo queremos vivir a
la luz de la palabra del Señor: ‘Seamos misericordio1 Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 107.
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sos como el Padre’. La Bula “Misericordiae Vultus”
(11/4/2015) nos ha marcado a todos los cristianos,
específicamente a los religiosos, un camino de reflexión y vida claro y comprometido con la justicia y la
misericordia para alcanzar la paz, también en nuestras
comunidades.
En los tiempos que vivimos, por tanto, es imprescindible para sobre-vivir en nuestras instituciones centenarias “preocuparse por LO IMPORTANTE” como ya he
dicho en otros capítulos y, esto es, a fin de cuentas ,“
ser cristianos” (creyentes, por tanto), ser “comunitarios”
(agustinos por profesión) y ser “misioneros” (hijos de
la Iglesia siempre).
Porque los tres ámbitos que podrían resumir nuestra
vida consagrada son: uno de fe, otro de comunidad y
un tercero de misión. Ámbitos que se reflejaban lo que
nos pedía Juan Pablo II, hoy santo, en la Exhortación
“Vida Consagrada” cuando hablaba de una “confesión”
(de la Trinidad), un signo (de fraternidad) y un servicio
(el de la caridad), Confessio Trinitatis, signum fraternitatis,
servitium caritatis.
Benedicto XVI dijo en 2012 las siguientes palabras:
“Como afirma san Agustín, los creyentes “se fortalecen
creyendo” (De utilitate credendi, 1,2). El santo Obispo
de Hipona tenía buenos motivos para expresarse de
esta manera. Como sabemos, su vida fue una búsqueda
continua de la belleza de la fe hasta que su corazón
encontró descanso en Dios (Confesiones. 1,1). Sus numerosos escritos, en los que explica la importancia de
creer y la verdad de la fe, permanecen aún hoy como
un patrimonio de riqueza sin igual”. El seguía hablando
de la necesidad de iluminar de manera cada vez más
clara la alegría y el entusiasmo renovado del encuentro
con Cristo”.
El sentido de la búsqueda de la fe debería hacerse
con alegría y entusiasmo a lo largo de los próximos años
en el Vicariato de una forma más intensa para afrontar
los dos temas que se estudiarán en este Capítulo: La
Pastoral Vocacional y la Nueva Gestión Educativa, como
presentó el P. Vicario hace poco más de un mes.
Pido a Dios en este momento que nos acompañe
en nuestras reflexiones, en nuestros compromisos, en
nuestras determinaciones para que seamos también nosotros fieles en la Orden de San Agustín que nos acoge
como hijos dentro de la Provincia de Smo. Nombre de
Jesús de España y con y en ella en el Vicariato de San
Alonso de Orozco en Argentina-Uruguay.
Haciendo referencia a la unión de las Provincias
españolas y sus circunscripciones implicadas creo
que “no está mal que no olvidemos que nos esperan,
no tiempos difíciles, que quizás también, sino tiempos
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únicos. ¿Para qué? Para vivir la UNIDAD o COMUNIÓN. Este es nuestro “destino” como agustinos, se
dice. Prefiero decir: este es “el sentido” que debemos
dar a nuestra vida como cristianos, como agustinos y
como “servidores fieles” en una Iglesia-Madre que nos
sigue acogiendo con mucha Esperanza ya que nuestro
carisma es plenamente actual”.
Nuestro P. General, Alejandro Moral Antón, en el
“discurso de apertura” del Capítulo General Intermedio en Abuja (Nigeria), nos decía: Quisiera expresar
un sueño, que ojalá se haga realidad: “Sueño con
una fraternidad de hermanos viviendo en comunión,
según el carisma agustiniano, con sencillez y humildad,
con entrega y generosidad, en fraternidad y caridad”.
Y al concluir dicho discurso, en el apartado G. “PREOCUPACIONES PARA EL FUTURO PRÓXIMO Y
MÁS LEJANO” añadió: “Trabajar por la comunión
en todos los lugares, los tres señalados (vocaciones,
formación inicial y permanente, comunión de bienes),
la estructura de la Orden (hay algunas presencias muy
débiles), me preocupa la falta de coherencia: mucho
individualismo, escasa interioridad (hablo en general),
falta de pobreza-austeridad-comunión de los bienes
(como signo de la presencia del Reino y de sus valores
y no los de el mundo); en el año de la Misericordia

deberíamos detenernos mucho en las situaciones de
dolor y de tragedia que viven tantos hombres, niños,
mujeres, ancianos, familias entera”.
Os traemos el Secretario provincial y yo un saludo
fraterno y de amistad sincera de los hermanos del
Consejo Provincial: Eleuterio del Dujo, Jesús Baños,
Valeriano Aldonza y Agustín Otazo. Su servicio en la
áreas de Formación y Vida Religiosa, Pastoral, Educación y Economía resumen la vida Provincial en España y
Portugal y la buena voluntad y mejores deseos (además
de la oración) para este Capítulo de todos los hermanos
que allí sirven a la Iglesia a través de la Orden de San
Agustín en las 17 comunidades.
Queda abierto oficialmente este Capítulo Vicarial
Intermedio del año 2016 del Vicariato de San Alonso
de Orozco en Argentina-Uruguay (OSA).
Agustín Alcalde, OSA
Prior Provincial
24-10-2016

Asamblea Capitular.
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