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UNIÓN DE LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS
Orden de San Agustín
UPE
Unión de Provincias de España

ORDEN DE SAN AGUSTÍN
UPE
Unión Provincias de España

Madrid 28 de abril de 2014

NOTA INFORMATIVA UPE
RESULTADO DEL SONDEO CONSULTIVO
Según lo anunciado en carta del 1 de marzo de 2014, hoy día 28 de abril se ha
celebrado por separado, en las residencias provinciales, el recuento de votos acerca del
sondeo consultivo efectuado entre los hermanos de las cuatro provincias españolas.
Esta consulta pretende conocer la opinión de todos los religiosos sobre la
participación de cada provincia en el proceso de unión. Los datos de la consulta son una
orientación para que cada provincia pueda tomar la decisión sobre su participación en el
proceso el próximo mes de julio.
RESULTADO DEL SONDEO SOBRE EL PROCESO DE UNIÓN PROVINCIAS ESPAÑA

CASTILLA
FILIPINAS
MATRITENSE
ESPAÑA
TOTALES

RELIGIOSOS
CON VOTO
99
236
174
205
714

PAPELETAS ABSTENCIONES
RECIBIDAS
61 (61,62 %)
38 (38,38 %)
191 (80,93 %)
45 (19,07 %)
130 (74,71 %)
44 (25,29 %)
199 (97,07 %)
6 (2,93 %)
581 (81,37 %)
133 (18,63 %)

SÍ
50
100
101
111
362

NO
10
79
22
62
173

EN BLANCO NULOS
1
12
6
1
26
45
1

Agradecemos a todos los hermanos su participación en el sondeo y deseamos
que la reflexión acerca de la necesaria renovación espiritual y de la revitalización de
nuestras obras, continúe en el ambiente más sereno y dialogante. Que María, arca
casera llena de los mejores consejos, nos ayude a seguir, como ella, las inspiraciones
del Espíritu.
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UNIÓN DE PROVINCIAS ESPAÑOLAS
Orden de San Agustín
UPE

Unión de Provincias de España

Madrid 31 de mayo de 2014
ORDEN DE SAN AGUSTÍN
UPE
Unión Provincias de España

NOTA INFORMATIVA UPE

El día 27 de mayo de 2014 celebró reunión la Junta de gobierno de la UPE en la
Residencia P. Andrés de Urdaneta, sede provincial de la Provincia de Filipinas. Presidió unos
minutos la reunión y transmitió su saludo a todos los participantes el P. General de la Orden, P.
Alejandro Moral, que se ausentó por tener que viajar a Bolivia. Estuvo presente durante todo el
encuentro el P. Luis Marín, Asistente general.
COMENTARIOS SOBRE EL SONDEO CONSULTIVO REALIZADO EN LAS CUATRO
PROVINCIAS
Cada uno de los provinciales presentó una breve evaluación acerca de los resultados de las
circunscripciones de su provincia. Un dato a resaltar es el alto índice de participación que llega al
81%. La UPE –desde el respeto hacia la diversidad de opiniones– agradece la participación a
todos los hermanos que han enviado el voto. Con las cifras a la vista, se puede hablar de una
opinión positiva a favor de la unión que permite plantear abiertamente el pronunciamiento
vinculante de los próximos Capítulos de las Provincias de Filipinas, Matritense y España, y la
celebración del referéndum aprobado en su Capítulo de julio de 2013 por la Provincia de Castilla.
LA RESPUESTA DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES DE FUERA DE ESPAÑA
En casi todas ha habido una participación significativa, aunque –en algunos casos– han
contribuido al decrecimiento de las cifras a favor de la unión. Quizá sea oportuno recordar que los
objetivos motivadores de este proceso –la renovación espiritual personal y comunitaria, y la
revitalización y conversión pastoral de nuestras obras– afectan a todas las circunscripciones.
También conviene subrayar que la vinculación entre España y el resto de circunscripciones de las
distintas provincias es tan fuerte como necesaria. La misión –tarea de toda la Iglesia– no puede
ser una calle de sentido único sino que constituye un dar y recibir recíprocos. Por lo tanto,
ninguna circunscripción puede encerrarse en sí misma y tampoco quedar olvidada.
Hablando de las circunscripciones de fuera de España, el documento Una nueva provincia
de agustinos para una nueva evangelización afirma que “la nueva provincia se compromete a
continuar prestando acompañamiento y apoyo de todo tipo a estas circunscripciones. En el caso
de que las cuatro provincias se integren en el proceso, se creará la figura de los consejeros
delegados para favorecer la relación entre la provincia y las circunscripciones fuera de España”.
En el contexto de una Iglesia y de una pastoral decididamente misioneras (Evangelii gaudium,
15), y contando con su legítima autonomía, “son el brazo misionero más visible, el signo de
universalidad de cada una de las provincias”.
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EL TEMA DE LA UNIÓN EN LOS PRÓXIMOS CAPÍTULOS PROVINCIALES

UNIÓN DE LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS

La Provincia de Castilla trató el tema en julio de 2013 y en julio de 2014 lo harán las otras
tres provincias. Será el momento para un nuevo diálogo previo a la votación que se concretará en
EL
LA UNIÓN
EN capitulares
LOS PRÓXIMOS
CAPÍTULOS
una TEMA
idénticaDE
pregunta
para los
de las tres
provincias: PROVINCIALES
“La Provincia X decide
integrarse en el proceso de unión con las provincias españolas que aprueben constituir una
La Provincia de Castilla trató el tema en julio de 2013 y en julio de 2014 lo harán las otras
nueva provincia”.
tres provincias. Será el momento para un nuevo diálogo previo a la votación que se concretará en
una idéntica
pregunta
los capitulares
tres
provincias:
“La Provincia
X decide
Para poder
hacerpara
operativo
el procesode
–y las
dado
que,
particularmente
en España, cada
día se
integrarse
en
el
proceso
de
unión
con
las
provincias
españolas
que
aprueben
constituir
una
irán multiplicando las iniciativas de carácter interprovincial–, la respuesta afirmativa incluye
la
nueva
provincia”.
siguiente propuesta: “Durante el proceso de unión, las provincias implicadas en el mismo

pasarán a desarrollar conjuntamente las actividades de forma progresiva. Los programas o
Para que
podersehacer
operativo
procesoprovincial
–y dado que,
cada
díalas
se
iniciativas
desplacen
delelámbito
alparticularmente
interprovincialenseEspaña,
regirán
por
irán
multiplicando
las
iniciativas
de
carácter
interprovincial–,
la
respuesta
afirmativa
incluye
la
decisiones tomadas en la Junta de gobierno de la UPE, una vez que sean confirmadas por el
siguiente
propuesta:
el proceso
de unión,
implicadas
el mismoy
Prior General,
de “Durante
forma que
no tendrá
efectolasloprovincias
que dispongan
los en
Estatutos
pasarán
a desarrollar
conjuntamente
las actividades
de forma
progresiva.
determinaciones
de cada
una de las provincias
sobre esos
mismos
temas”. Los programas o
iniciativas que se desplacen del ámbito provincial al interprovincial se regirán por las
decisiones tomadas en la Junta de gobierno de la UPE, una vez que sean confirmadas por el
LA HOJA
DE RUTA
COMOque
INDICADOR
PROCESO
Prior
General,
de forma
no tendráDEL
efecto
lo que dispongan los Estatutos y
determinaciones de cada una de las provincias sobre esos mismos temas”.
De la mano de la HOJA DE RUTA –aprobada el 4 de diciembre de 2013– a partir del
pronunciamiento de las provincias en el próximo julio, se seguirán los pasos allí programados,
LA
HOJA periódicamente
DE RUTA COMO
INDICADOR
DELpara
PROCESO
evaluando
la marcha
del proceso
señalar la fecha en la que convendría
presentar al Capítulo general –sea en 2016 o en 2019– la petición formal de la constitución de la
De la mano de la HOJA DE RUTA –aprobada el 4 de diciembre de 2013– a partir del
nueva provincia.
pronunciamiento de las provincias en el próximo julio, se seguirán los pasos allí programados,
evaluando periódicamente la marcha del proceso para señalar la fecha en la que convendría
EL NECESARIO
CAMBIO
DE MENTALIDAD
ANTE
UNA NUEVA
presentar
al Capítulo
general –sea
en 2016 o en 2019–
la petición
formal deREALIDAD
la constitución de la
nueva provincia.
La situación actual de reto y respuesta nos obliga a traspasar las consideraciones
meramente organizativas y estratégicas, y a converger en un proyecto común que a todos nos
EL
NECESARIO
MENTALIDAD
ANTEJuntos
UNA evangelizaremos
NUEVA REALIDAD
obliga
a pensar conCAMBIO
criterios deDE
Orden
y no de provincia.
mejor y juntos
tenemos que hacer más significativa nuestra vida.
La situación actual de reto y respuesta nos obliga a traspasar las consideraciones
meramente
y estratégicas,
converger en
proyecto
común yque
a todos
nos
Que organizativas
en este prólogo
de la Pascua ydeaPentecostés,
el un
Espíritu
–presencia
aliento
de Dios
obliga
a
pensar
con
criterios
de
Orden
y
no
de
provincia.
Juntos
evangelizaremos
mejor
y
juntos
en la creación y en la historia– nos regale el don de su sabiduría y el fruto de su alegría para
tenemos
más significativa
nuestra
mantenerque
la hacer
inquietud
del amor que
se havida.
de traducir en signos más elocuentes de una vida

enraizada en la esperanza. Porque –como acaba de recordarnos el papa Francisco– “Jesús está
en estelado,
prólogo
de deja
la Pascua
Pentecostés,
Espíritu
–presencia
y aliento
de Diosy
siempreQue
a nuestro
no nos
nuncade
solos.
Por tanto,elno
nos dejemos
vencer
por el miedo
en
la
creación
y
en
la
historia–
nos
regale
el
don
de
su
sabiduría
y
el
fruto
de
su
alegría
la desesperanza, sino que con entusiasmo y confianza vayamos adelante en nuestro camino ypara
en
mantener
la inquietud
del amor
que se ha de
traducir religiosas
en signos ymás
elocuentesende
una vida
nuestra misión”.
(Encuentro
con sacerdotes,
religiosos,
seminaristas
Getsemaní,
enraizada
en la esperanza.
Porque
–como
el papa Francisco– “Jesús está
Iglesia de Getsemaní,
Jerusalén,
lunes
26 deacaba
mayode
de recordarnos
2014).
siempre a nuestro lado, no nos deja nunca solos. Por tanto, no nos dejemos vencer por el miedo y
la desesperanza, sino que con entusiasmo y confianza vayamos adelante en nuestro camino y en
SECRETARÍA
GENERALenDE
LA UPE
nuestra misión”. (Encuentro con sacerdotes, religiosos,
religiosas y seminaristas
Getsemaní,
Iglesia de Getsemaní, Jerusalén, lunes 26 de mayo de 2014).
SECRETARÍA GENERAL DE LA UPE

Rgto. 07/2014

Rgto. 07/2014

67

