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CURIA GENERAL

Prot. CG 90/2020

A LOS RELIGIOSOS DE LA ORDEN Y A LOS MIEMBROS
DE LA FRATERNIDAD SEGLAR AGUSTINA RECOLETA

Estimados hermanos y hermanas:
Al celebrar la solemnidad de Pentecostés, abramos nuestro corazón y pidamos con
fe al Padre del cielo que nos infunda el Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu habite en
nuestros corazones; dejémonos inspirar y mover por él. Él nos llama y nos lleva en pos
de Jesús, para estar unidos a él y para ser con pasión y sencillez profetas del Reino. Recibir
la alegría del Espíritu es una gracia y es la fuerza que nos permite vivir en comunión
fraterna y anunciar el Evangelio. El Espíritu cura las heridas de nuestro corazón y nos da
fuerzas para acercarnos, como el buen samaritano, a ayudar a los que sufren y pasan
necesidad en estos momentos difíciles que vive la humanidad.
Hace ya muchos años que se viene pregonando que ha llegado la hora de los laicos
en la Iglesia. Recordemos que, ya en 1996, san Juan Pablo II decía en Vita consecrata:
“Debido a las nuevas situaciones, no pocos Institutos han llegado a la convicción de que
su carisma puede ser compartido con los laicos. Estos son invitados por tanto a participar
de manera más intensa en la espiritualidad y en la misión del Instituto mismo. En
continuidad con las experiencias históricas de las diversas Órdenes seculares o Terceras
Órdenes, se puede decir que se ha comenzado un nuevo capítulo, rico de esperanzas, en
la historia de las relaciones entre las personas consagradas y el laicado” (VC 54). Y
agregaba: "No es raro que la participación de los laicos lleve a descubrir inesperadas y
fecundas implicaciones de algunos aspectos del carisma" (VC 55).
Por lo que a nuestra Orden se refiere, todos hemos oído hablar, desde hace tiempo,
de la Fraternidad seglar agustino recoleta. Aunque sigue teniendo validez la pregunta:
¿Nos lo creemos de verdad?
Invito a los religiosos a valorar la vocación de aquellos seglares que se sienten
llamados a vivir la espiritualidad de los agustinos recoletos y la misión de la Orden. Es
una responsabilidad de los laicos abrazar su vocación laical, asumir su identidad y
autonomía, y comprometerse a formar parte de la Familia agustino recoleta. Como es
responsabilidad de los religiosos acogerlos, animarlos y acompañarlos.
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En esta fiesta del Espíritu Santo, quiero hacer una llamada a los religiosos para
que acojan como un don de Dios la vocación agustino-recoleta de los fieles laicos. Y, al
tiempo que les animo a compartir con ellos las riquezas de nuestro carisma, les pido que
los acompañen en su camino de espiritualidad y formación, a base especialmente de su
Regla de Vida, el Manual de la Fraternidad, y el itinerario formativo “Peregrinos”.
A todos, religiosos y seglares, les hacemos partícipes de las realizaciones y planes
del Secretariado general de Espiritualidad y Formación, así como de las iniciativas
surgidas en el seno de las propias fraternidades.
1. ENCUENTRO DE PRESIDENTES NACIONALES
Entre el 3 y el 6 del pasado mes de diciembre, los presidentes nacionales de la
Fraternidad Seglar Agustina Recoleta celebraron en Ariccia, Roma, su primer encuentro.
En él participaron también el prior general, el Presidente del Secretariado general de
Espiritualidad y Formación y los responsables de las fraternidades de cada una de las
provincias. Bajo el título general “Compartir el carisma y la misión”, reflexionaron sobre
la identidad del laicado, la organización de las fraternidades en la Orden y la preparación
de un próximo Encuentro internacional de nuestras fraternidades. Los presidentes soñaron
un futuro alentador para las fraternidades, a la vista de la inquietud que sienten por ser
discípulos y misioneros viviendo el carisma agustino recoleto.
2. “ALEGRES EN LA ESPERANZA” (Rm 12, 12).
Fruto de este I Encuentro de Presidentes Nacionales es el documento que adjunto a
esta carta, “Alegres en la esperanza”, donde se pide a los religiosos, entre otras cosas, que
se interesen por conocer a las fraternidades, teniendo bien en cuenta su identidad y
autonomía. En él asimismo se sugiere a los superiores mayores y a los asesores que se
preparen para acompañar en el itinerario “Peregrinos”. Y, con convicción y confianza,
propone tres líneas de acción:
- establecer un itinerario vocacional, personal y comunitario, que genere
procesos en la oración, la formación y la convivencia;
- consolidar los consejos nacionales y crearlos en los países donde no existan;
- la corresponsabilidad en su proyecto anual y en los procesos formativos.
Al hilo de estas propuestas, hago una llamada a todos los hermanos y hermanas de
las fraternidades para que, arraigados en la escucha de la Palabra y conscientes de la
realidad de cada fraternidad, reflexionen sobre el plan de acción propuesto y compartan
sus deseos y experiencias.
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Este documento “Alegres en la esperanza” será nuestra guía y programa para la
revitalización de la vocación del laico agustino recoleto en los próximos años. En este
caminar todos estamos involucrados, religiosos y laicos.
3. MANUAL E ITINERARIO “PEREGRINOS”
En el próximo mes de junio se enviará a las fraternidades en soporte informático el
Nuevo Manual de las fraternidades, en una presentación provisional, para que lo lean con
detenimiento y hagan llegar sus propuestas y sugerencias antes de la aprobación y la
edición de imprenta.
Se han realizado modificaciones que creíamos necesarias para la mejor vivencia del
carisma laical agustino recoleto y con la intención de hacerlo más práctico. Como podrán
ver, consta de tres partes:
1.- Regla de vida de Estatutos
2.- Oracional
3.- Ritual
Les pido que lo distribuyan a todos los miembros de las fraternidades y que lo
utilicen en cuanto se reciba. La fecha límite para hacer llegar todas las sugerencias y
correcciones será la Pascua del próximo año (4 de abril de 2021). Las propuestas se
enviarán por medio de los presidentes nacionales al Secretariado General de
Espiritualidad y formación (sgespiritualidad@oar.it).
En fin, les comunico también que el volumen 2 del itinerario formativo
“Peregrinos” ya está finalizado y en proceso de edición. Trata sobre la Regla de vida. Se
compone de trece fichas para profundizar e interiorizar la propia vocación laical como
agustinos recoletos. Se les enviará para la fiesta de Santa Magdalena de Nagasaki (20 de
octubre 2020). Esperamos que siga consolidando el proceso comunitario ya iniciado.
4. CONVOCATORIA PARA EL ENCUENTRO INTERNACIONAL
Desde la Sección de fraternidades del Secretariado General de Espiritualidad se
ha organizado el Primer Congreso internacional de fraternidades seglares. Lo teníamos
programado para noviembre de este año, pero ante la situación actual de pandemia hemos
decidido trasladarlo a noviembre de 2021. El tema central será Identidad y Misión del
laico agustino recoleto. Una semana para el encuentro, la oración, la formación y la
profundización en la propia vocación.
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La organización, fecha exacta, participantes y corresponsabilidad en el gasto se
determinarán más adelante en diálogo con los priores provinciales. Este congreso irá
precedido de un trabajo previo en las fraternidades, de tal modo que los representantes
acudan en nombre de sus hermanos y vuelvan a ellos con nuevo empuje y dinamismo
para las comunidades.
Tanto el Programa como las propuestas para un trabajo previo en las fraternidades
se enviarán en torno a la próxima fiesta de Santa Magdalena de Nagasaki (20 octubre
2020).
Unidos a María, la madre de Jesús, como los discípulos en Pentecostés, pidamos
con fe el don del Espíritu Santo que reavive el carisma que hemos recibido, de modo que,
alegres en la esperanza, demos testimonio de la presencia del Señor entre nosotros.
Maracaibo, Venezuela, 31 de mayo de 2020. Solemnidad de Pentecostés.

Fr. Miguel Miró Miró
Prior general

Fr. Juan Pablo Martínez Peláez
Secretario general
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ALEGRES EN LA ESPERANZA (Rm 12,12)
“Vivan alegres por la esperanza, sean pacientes en el sufrimiento y perseverantes en la
oración. Compartan las necesidades de los creyentes, practiquen la hospitalidad.
Bendigan a quienes los persiguen; bendigan y no maldigan. Alégrense con los que se
alegran; lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros y no sean engreídos,
antes bien pónganse al nivel de los sencillos”.

PLAN DE ACCIÓN EN CONJUNTO
FRATERNIDAD SEGLAR AGUSTINO RECOLETA
Prioridades de trabajo para toda la FSAR
Documento conclusivo del I Encuentro inernacional de presidentes nacionales de la
fraternidad Seglar

1.- MÁS IDENTIDAD / MÁS AUTONOMIA
Es necesario que vayamos al fondo del corazón y redescubramos nuestra vocación
cristiana agustino – recoleta a través de una vida auténtica de oración, celebración
sacramental y proyección comunitaria. Nadie puede dar ni amar lo que no conoce con
convicción. Es vital conocer a profundidad nuestro compromiso de bautizados, y
reconocer que nuestra vida cobra sentido cuando la construimos junto a otros.
Queremos tomar la fraternidad en nuestras manos. Contamos con la colaboración de
todos. Estamos llamados a custodiar el estilo de vida fraterno; las FSAR son una manera
de vivir, son encuentros con Cristo desde nuestra realidad.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1.- Establecer un Itinerario Vocacional, personal y comunitario, que genere procesos en la
oración, la formación y la convivencia. Sugerimos a la Orden que habilite a los religiosos
sobre el conocimiento de las FSAR, para que las conozcan, se interesen por ellas y se
fomente el respeto de su identidad y autonomía y que ambos conozcan el papel del Laico
en la Iglesia de hoy, buscando que las comunidades religiosas y fraternas se abran a una
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mayor convivencia e integración, no olvidando que las reuniones de fraternidad las preside
el presidente.
2.- Crear los consejos nacionales en los países donde no existen, y que se reúnan con los
presidentes, asesores y formadores, a través de un diálogo permanente fomentando la
Comunicación entre las Fraternidades locales, planificando actividades concretas.
3.- Que cada comunidad elabore un proyecto anual con objetivos y contenidos propios, que
fortalezca la vivencia del carisma del Seglar agustino recoleto, guiado desde el consejo y
elaborado según las directrices de la Orden y del Consejo nacional.
4.- Que los fraternos participen activamente: en la formación específica y en los asuntos
relacionados con la fraternidad en los capítulos provinciales y generales.
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2.- FORMACIÓN
Llevar una formación integral como laico AR, que nos ayude a descubrir nuestro papel
dentro de la Iglesia. Existe un material que es enriquecedor y ha tomado todo un tiempo
valioso su construcción. La tarea, por lo tanto, es reconocer en nuestras comunidades
aquellos laicos pedagogos que pueden, con acompañamiento de los frailes, promover la
vivencia de la formación como un proceso vivencial y no solo transmisión de
conocimientos.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1.- Elaborar un Programa de formación a nivel de Orden, claro, concreto, personal, grupal,
específico y cíclico de la FSAR que sea evaluable; unificando la formación de las FSAR
en toda la orden, a través de dos etapas: la de preparación y la etapa posterior a las
promesas. Aprovechando los recursos de formación de la Orden: Secretariado general
de formación y espiritualidad, Peregrinos, CEAR, ERO, EE, TOA y otros.
2.- Crear una escuela de formadores. Con el fin de capacitar a los asistentes espirituales, a
los formadores laicos y al Consejo, para tener fraternos preparados que puedan asumir
la formación y dirección de las distintas fraternidades.
3.- Continuar el desarrollo de todo el proceso de formación Peregrinos. Haciendo una guía
tutorial para que se aplique adecuadamente en todas las FSAR. Cuidando su
distribución a todas ellas.
4.- Que cada fraternidad respete y busque métodos pedagógicos accesibles para dar la
formación según las condiciones de sus miembros, y que la formación complementaria
y específica se dé según cada fraternidad y cultura.
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3.- ASESORES
LÍNEAS DE ACCION
1.- Pedir a los superiores mayores que doten a las FSAR de asistentes idóneos conocedores
de nuestra realidad fraterna: capaces de escuchar, que vivan el carisma, que estén
abiertos, que tengan dedicación, amor al carisma, que no acaparen la Fraternidad a su
servicio, al contrario, como en toda familia sean constructores de autonomía.
2.- Abrirnos a nuevas posibilidades de asistencia por parte de la Orden, contemplando otras
maneras de organización, por ejemplo un asesor para varias comunidades.
3.- Proporcionar un curso de capacitación sobre acompañamiento personal y el Itinerario
Peregrinos para todo el Consejo de la Fraternidad. Con la finalidad de prepararse para
dar un acompañamiento grupal y personal.
4.- Que los formandos postulantes y profesos participen en las fraternidades, llevando un
proceso de conocimiento vivencial de las FSAR durante su formación, para que amen y
adquieran verdadera conciencia de que las FSAR, son parte de la Orden, hijos iguales
de la Recolección, abriéndose a una perspectiva más amplia de la Cultura Vocacional.
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4.- TRANSMISIÓN DE LA VOCACIÓN Y EL CARISMA OAR
Los agustinos recoletos seglares antes de “hacer”, debemos “ser” y vivir y respirar a
Cristo al estilo de san Agustín; de esta forma somos y transmitimos el carisma sin darnos
cuenta. Profundizando en la interioridad y en la comunidad, tendremos un apostolado más
responsable.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1.- Dar prioridad a vivir la vida en comunidad como motor de nuestra identidad Recoleta.
Evitando tener muchos compromisos pastorales que disminuyan la calidad de las
relaciones comunitarias en la fraternidad.
2.- Iniciar procesos grupales separados, con comunidades nuevas y luego integrarse todos.
Fraternidades únicas con procesos variados. Buscando más integración con los
movimientos agustinianos
3.- Trasmitir el carisma a la comunidad parroquial y a todos los laicos, mediante el
testimonio personal de como el carisma ha impactado en mi vida. Dando a conocer los
Ejercicios Espirituales, CEARS, TOA, mediante actividades abiertas (stand vocacional,
convivencias, etc). Invitando personalmente a aquellos que veamos inquietos, a
integrarse a las FSAR. Para vivir y compartir con alegría nuestra experiencia como
miembros de la OAR.
4.- Cada Consejo Nacional y de fraternidad elaborará materiales (siguiendo las directrices
de la Orden) para hacer visible el carisma en su territorio. Promoviéndolo mediante las
diversas herramientas de difusión.
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