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CRÓNICAS DEL CAPÍTULO I
Inauguración del Capítulo
En el coro de La Vid se inició el
Capítulo Provincial Ordinario 2014 con la eucaristía,
presidida por el P. General, P. Alejandro Moral, quien
en su homilía recordó que Dios prometió la unión de
todas las tribus de Israel, cumpliendo su promesa en
tiempos de David. Por otra parte, recordó que Dios nos
deja en libertad, pero nos pide que asumamos la responsabilidad que ello conlleva. Finalmente, señaló que
María fue fiel en la aceptación de las promesas de Dios
y a ella encomendó el éxito de este Capítulo Provincial.
Eucaristía del Domingo de Ramos.

cisión señaló: “No podemos aceptar falsas soluciones.
Tenemos que renovarnos desde nuestras propias raíces
y afrontar los problemas con esperanza”. Finalmente
expresó el deseo de devolver el encanto a la vida agustiniana, con una visión positiva: “Tenemos que superar
el reto del miedo, de la rutina, del estancamiento y de
la desconfianza”.
PP. Alejandro Moral, Agustin Alcalde y Julián Muñoz.

Reflexión del P. Luis Marín
El P. Luis Marín, para prepararnos a las actividades
capitulares, hizo una breve reflexión para motivarnos
y animarnos a trabajar en el Capítulo, invitándonos a
revisar nuestras estructuras comunitarias con el fin de
que no se anquilosen, y nos pidió que, para ello, tuviéramos dispuesto el corazón. Después de insistir en que
el Capítulo es un acto religioso, subrayó la importancia
de aceptar y discernir el proyecto de Dios. Y con pre-

Capitulares durante el rezo del laudes.
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Invocación al Espíritu Santo
El P. General, antes de invocar al Espíritu Santo y
después de agradecer al Equipo Provincial su servicio
durante estos últimos cuatro años, señaló que el Capítulo debe significar un momento de renovación. “Tenemos -dijo- que ver si nuestras actividades responden
a lo deseado, viendo si nuestras obras responden a la
finalidad para la que fueron creadas". Y añadió: "Se está
perfilando un proceso de unión entre las Provincias
como muy conveniente. Es urgente plantear el tema
vocacional a nivel interprovincial. La unión de las Provincias solo puede tener como móvil verdadero nuestra
forma de vivir y la calidad evangélica de nuestras actividades, de nuestra vida consagrada". Y agregó: "Los
cuatro elementos sobre los que tenemos que pensar
para la renovación son:
1. A nivel personal: avivar el sentido de la consagración religiosa.
2. En el plan institucional: el equilibrio entre encarnación y radicalidad.
3. En lo comunitario: un nuevo cultivo de la austeridad.
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Informe del P. Provincial sobre el
estado de la Provincia
Recurriendo a las nuevas tecnologías (prezi), el P.
Provincial presentó el informe sobre el estado de la
Provincia en los últimos cuatro años de su provincialato,
destacando la estadística general sobre los religiosos y
sus actividades, y señalando que “las defunciones, las
salidas y la casi centena de hermanos mayores de 65
años enciende una ‘luz roja’ ante las estructuras que
tenemos”.

Entrega del sello de la Provincia al P. General como fin del
mandato.

4. La necesaria renovación del ministerio sacerdotal
por parte de los ordenados".
Por último, inauguró el Capítulo Provincial Ordinario
2014 invocando al Espíritu Santo.
Siendo preguntado el P. General por la situación
actual de la Provincia de Brasil, comentó que la situación allí es complicada, pero tiene esperanza de que
las cosas se arreglen lo antes posible para que la nueva
Provincia continúe su vida con normalidad.
Capitulares durante la Profesión de fe.

Nombramientos
A continuación, fueron nombrados el prior y el
ecónomo del Capítulo, así como los tres escrutadores,
tres moderadores, cuatro responsables de liturgia, tres
redactores de propuestas y dos cronistas.

Animación de la vida religiosa con
espíritu nuevo
El P. Provincial asumió la encomienda de acompañar
y ayudar al crecimiento religioso y espiritual de cada
religioso y de las comunidades mediante la animación
de la vida religiosa con espíritu nuevo. Para ello se ha
servido de cartas, mensajes, visitas y entrevistas personales. Todo para vivir un espíritu nuevo que lleve a la
conversión y renovación permanentes por el testimonio
de la calidad de vida.
Después hizo un repaso a las actividades de cada
una de las consejerías existentes en la Provincia: formación y vida religiosa; educación; pastoral; y economía
y administración. Todos los datos están recogidos en
el informe enviado a las comunidades.
También informó de la situación del Vicariato de
San Alonso de Orozco (tema que ampliará el Vicario
presente en el Capítulo) y del Vicariato del Santísimo
Nombre de Jesús de Brasil hasta que fue constituido
en Provincia.

Profesión de fe del P. Agustín Alcalde como Prior Provincial.
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Respondiendo preguntas
El moderador (P. José Luis Martínez) invitó a hacer
preguntas al P. Provincial y hubo siete intervenciones
en las que se interesaron por diversos aspectos y temas
relacionados con la intervención del P. Provincial.

Informe económico

Abrazo del P. Ángel Ruiz al P. Provincial.

Finalmente explicó cómo se han realizado las determinaciones del Capítulo Provincial 2010 y del Capítulo
Intermedio 2012.

Por su parte, el ecónomo provincial, P. Agustín
Otazo, presentó un dosier con el informe económico
y desglosado del cuatrienio, destacando especialmente
las inversiones que, en nuestras casas, se están realizando actualmente.

Cronistas
P. Rafael del Olmo Veros
P. Alfonso Turienzo Martínez

CRÓNICA DEL CAPÍTULO II
Preguntas al P. Ecónomo
Provincial
El moderador, P. Ángel Ruiz, presentó el programa
de la mañana, comenzando por conceder un turno de
preguntas al P. Ecónomo Provincial. Entre las que se le
hicieron, estaba la situación de la casa de Palencia y
el estado de las obras del Colegio Nuestra Señora del
Buen Consejo, así como las del Colegio San Agustín
de Madrid, a las que contestó satisfactoriamente. No
hubo preguntas para los otros Consejeros (Educación,
Pastoral, Formación y Vida Religiosa).

Informe del Vicariato de San Alonso
de Orozco (Argentina)
El P. Nicanor Juárez, vicario de San Alonso de
Orozco, completó el informe presentado por el P.
Provincial, señalando que había disminuido el número
de profesos simples y aumentado el número de los
que están en el prenoviciado. También destacó que
el vicariato cuenta actualmente con cuatro obispos,
añadiendo que el Colegio de Santa María, de Catamarca, ya está terminado. A continuación respondió
satisfactoriamente a varias preguntas de los capitulares.
Además se dio ocasión de preguntar sobre los infor-
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Saludo de los Capitulares al P. Provincial.

mes de los priores locales y las comunidades, pero no
hubo preguntas.

Celebración del Domingo de Ramos
El P. General presidió la liturgia eucarística del Domingo de Ramos con la procesión correspondiente
y con la asistencia de todos los capitulares, los laicos
invitados al Capítulo y el pueblo fiel.
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Confirmación de los PP. Consejeros.

Toma de posesión del P. Provincial
En el coro del monasterio, el P. Provincial, tras entregar el sello provincial, hizo la profesión de fe y recibió
de nuevo el sello de la Provincia, siendo así confirmado
por el P. General en el cargo de Prior Provincial. Mientras los capitulares cantaban el Magne Pater Augustine,
uno a uno fueron abrazando al P. Provincial como signo
de obediencia. A continuación los cuatro consejeros
fueron también confirmados por el P. General en sus
respectivos cargos.

Comunicación programática del
P. Provincial
Bajo el lema de la inquietud de un corazón limpio, el P.
Provincial presentó la comunicación como gestión común
del proyecto para la Provincia en los próximos cuatro
años. Como fundamento teórico tuvo en cuenta varios
documentos de la Orden: La vida fraterna en comunidad
(1994); Sobre la vida consagrada y su misión en la iglesia y
el mundo (1996); la exhortación apostólica Evangelii gaudium, del papa Francisco (2013); además del documento
Don y tarea (2013); y las obras de san Agustín.
Sobre el conocimiento de la realidad provincial, precisó que hay que “hacerse cargo” de la misma, “cargar”
con ella y, finalmente, “encargarse” de esa realidad e ir
a su transformación y superación.
Tras presentar el diagnóstico de la realidad provincial, siguiendo un símil médico, señaló que tenemos
diferentes tumores, y algunos de ellos son malignos,
por lo que precisó que las determinaciones y acciones
que se programen en este Capítulo intentarán poner los
mejores remedios que nos lleven a una vida personal y
comunitaria más saludable.

Entre las fortalezas que tenemos están la vida en
común en tiempos de oración y comidas; comodidades domésticas y satisfacciones en nuestro trabajo;
la colaboración con los proyectos provinciales y la
preocupación por la escasez de las vocaciones. También encontró debilidades: poca oración y fraternidad;
activismo y dispersión; bajo rendimiento económico;
comodidad enquistada; dificultad de ajuste de personal;
reducción de la misión ad gentes y evangelizadora;
resultados vocacionales leves e insatisfactorios.
Para remediar todo esto anticipó la programación
para el cuatrienio 2014-18, con un objetivo general:
Reavivar la inquietud evangelizadora de nuestro trabajo con un corazón limpio. Este objetivo se desglosará
en objetivos específicos, siendo el del 2014-15 el de
revivir la vocación personal con coherencia desde la
inquietud de la búsqueda y el encuentro con Cristo, con
el lema “Contra la hipocresía, la coherencia”; y la actitud
fundamental, la sinceridad. El objetivo específico para el
2015-16 lo formuló así: cuidar con esperanza y esmero
el tesoro de nuestra interioridad, bajo el lema “Contra
el egoísmo, la generosidad”, y teniendo como actitud
fundamental la transparencia. El curso 2016-17 tendrá
como objetivo acompañar como servicio fundamental
(en pastoral, en educación y en convivencia) a todos
aquellos que están encomendados a nuestros cuidados
pastorales, con atención especial a los olvidados. Su
lema será “Contra el abandono, la acogida”; y la actitud
fundamental, el acompañamiento. Finalmente, el objetivo específico para el 2017-18 rezará: vivir la mística
de ‘ojos abiertos’ en nuestra misión evangelizadora de
los ‘limpios de corazón’, con el lema “Contra las caídas,
la misericordia”, y el desprendimiento como actitud
fundamental.
Respecto a la UPE (Unión de Provincias Españolas),
señaló el camino ya recorrido: el documento Don y

PP. Luis Marín, Alejandro Moral, Agustín Alcalde.
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personal sobre si queremos o no seguir en el “proceso
de la Unión”. Finalmente presentó nueve propuestas
para estudiar en las comisiones.

Otras elecciones

PP. Agustín Otazo, Valeriano Aldonza y Julián Muñoz.

tarea, que ha hecho de hoja de ruta en lo más profundo
de nuestra reflexión para saber hacia dónde caminamos,
y el documento Una nueva Provincia de agustinos para
una nueva evangelización. También apuntó la senda
por recorrer en estos cuatro próximos años: está para
nosotros en el esfuerzo que nos espera a partir de la
segunda sesión de este Capítulo Provincial, y el diálogo
intenso, una vez conocido el resultado de la encuesta

Dejando para mañana las preguntas sobre la comunicación programática, el moderador, P. Marceliano
Arranz, invitó al P. Provincial a presentar sus candidatos:
como ecónomo provincial salió elegido el P. Agustín
Otazo por 59 votos a favor y 2 en contra; para secretario provincial propuso al P. Julián Muñoz, saliendo
elegido por 57 votos a favor y 4 en contra; propuso para
escrutadores extracapitulares al P. Fernando Rojo, que
salió elegido por 60 votos a favor y una abstención, y
al P. Argimiro Martínez, que fue elegido por 59 votos
a favor y 2 en contra.

Cronistas
P. Rafael del Olmo Veros
P. Alfonso Turienzo Martínez

CRÓNICA DEL CAPÍTULO III
Eucaristía por los difuntos
El día comenzó con la eucaristía por
los 18 hermanos difuntos de la Provincia y los 77 padres,
madres y hermanos de los miembros de la Provincia,
fallecidos durante este cuatrienio. Presidida por el P.
Luis Marín, asistente general para el sur de Europa, en
su homilía hizo “remembranza” de los 18 hermanos
fallecidos, diciendo: “Algunos partieron pasados los 90
años de edad, después de una larga vida de entrega y
testimonio en diversas actividades pastorales en España y América: Andrés Avelino Pérez (casi centenario),
Remigio Paramio, Antonio Eugenio Montes, Guillermo
Guerra, Alfonso Plaza. Otros murieron en la flor de la
vida, cuando estaban desarrollando una intensa labor
en sus respectivas tareas que se esperaba prolongaran
durante mucho tiempo aún: Juan José Vallejo, de sonrisa
socarrona e inmenso corazón; José Félix Urbina, que
se fue, casi de improviso, en Brasil. Varios trabajaron
muchos años en América, en actividades muy variadas
y con gran dedicación, bien en Argentina-Uruguay:
Alberto Diez, Manuel González, Fernando Díez. O en
Brasil: Gaspar Blanco, el polifacético Miguel Lucas y
Fernando Pérez de los Ríos, aunque este último vivió
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P. Nicanor Juárez, Vicario de Argentina.

también en Portugal, en circunstancias difíciles, y, al
final, en las parroquias de España. Otros desarrollaron
su apostolado en los Colegios: Francisco Esteban, Felipe
Díez, Casimiro Rodríguez, Leandro Vega. Y recordamos
también a quien ejerció el servicio variado a la Orden y
a la Iglesia, en parroquias, en puestos de gobierno como
Secretario General o de responsabilidad eclesial en la
Sacristía Pontificia, siempre con generosa y educada
amabilidad: Mariano Martín.
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Preguntas al P. Provincial

P. Alejandro Moral con el P. Provincial y los PP. del Vicariato de
Argentina.

Al hacer memoria de estos 18 hermanos agustinos
y de los 77 familiares difuntos en este cuatrienio, lo
hacemos desde cuatro realidades que se entrelazan e
implican mutuamente: agradecimiento a Dios; esperanza, al poner a todos los difuntos en manos de Dios;
seguridad, que nos da la certeza de que, al cruzar la
puerta de la muerte, nos encontraremos con un Padre
que nos quiere y que nos ama; y amor, la realidad fundamental de la vida y en donde se resuelven todas sus
dimensiones y todos sus episodios”.

Teniendo como moderador al P. José Luis Martínez,
se inició una sesión dedicada a las preguntas al P. Provincial por parte de los capitulares, veinte de los cuales
intervinieron recorriendo el amplio panorama que había
presentado el P. Provincial en su comunicación del
Proyecto Provincial.
Muchas de las intervenciones, más que preguntas,
fueron reflexiones particulares a dicha comunicación, a
las que el P. Provincial fue respondiendo y clarificando
sus planteamientos con inteligencia, serenidad y valentía. Entre los intervinientes destacamos al laico José
Antonio Estefanía y al P. General, quien, para clausurar
la sesión, pidió que se acompañara especialmente, tanto
a las fraternidades como a las agustinas contemplativas.
A continuación comenzaron a trabajar las comisiones
de Gobierno y Economía, de Educación, de Pastoral
y Vocaciones, y la de Formación y Vida Religiosa. Al
final de la tarde visitamos la bodega El lagar de Isilla y
tuvimos una merienda-cena.

Cronistas
P. Rafael del Olmo Veros
P. Alfonso Turienzo Martínez

CRÓNICA DEL CAPÍTULO IV
Noticia triste
Antes de iniciar los laudes, el P.
Antonio de Mier nos comunicó que su hermano José
Luis había fallecido por la noche. Como es lógico, le
dimos nuestro más sentido pésame y encomendamos
a su hermano a las manos misericordiosas del Padre.

Por la tarde, actuando como moderador el P. Marceliano Arranz, continuó la asamblea general estudiando
las propuestas presentadas por la comisión de Educación, Formación y Vida Religiosa. Tras un pequeño
descanso, asumió la tarea de moderador el P. José Luis
Martínez y se discutieron las propuestas presentadas
por la comisión de Pastoral y Vocaciones.

Felicitaciones
El moderador, P. Ángel Ruiz, leyó los mensajes del
P. Provincial de Castilla, del P. Provincial de Brasil y de
la Madre Inés, superiora de las agustinas de Talavera
de la Reina.

Presentación de propuestas
Terminado el trabajo de las comisiones, se inició la
asamblea general con las propuestas presentadas por
la comisión de Economía y Gobierno.

PP. Emilio, José Guillermo y Félix, escrutadores del Capítulo.
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des, tinieblas, dolores y angustias de alumnos, padres y
madres, matrimonios, docentes, feligreses, emigrantes
y parados nos interroguen. ¿Qué pueden pedirnos?
Sentido de vida, coherencia, fraternidad, unidad, colaboración, amistad auténtica y desinteresada, gratuidad,
fidelidad, humanidad, Dios”. Y para terminar, nos invitó
a “fijar nuestra mirada en quienes nos antecedieron,
en quienes han brillado de modo particular: el beato
Mariano de la Mata, los beatos mártires del siglo XX,
el venerable Sebastián Elorza y el P. Agustín Liébana”.

Nuevo Consejo Provincial.

Acto litúrgico
Al final de la tarde celebramos las vísperas y la eucaristía, presidida por el P. Nicanor Juárez, vicario del
Vicariato de San Alonso de Orozco (Argentina), quien
en su homilía nos dijo: “El sentido y la razón de nuestra
vocación de consagrados, de nuestra persona y de nuestra vida, no está en nosotros mismos. Está en ser para
los otros, en ser otros de hoy y concretos. Sería muy
bueno que, antes de nada, dejáramos que las oscurida-

Después de cenar… enmiendas a los
Estatutos
Y después de cenar, con el bocado en la boca y
la manzana en la mano, salimos corriendo a terminar las
propuestas que quedaron pendientes de revisar sobre
las enmiendas a los Estatutos provinciales.

Foto de familia de los participantes en el Capítulo.
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Cronistas
P. Rafael del Olmo Veros
P. Alfonso Turienzo Martínez

