ConCordis
AÑO DE LA VIDA © AÑO DE LA ALEGRÍA
Queridos hermanos todos:
El año 2015 es el año de la vida consagrada (Vi©), iniciado ya el 30 de noviembre de 2014 y que concluirá el 2 de febrero de 2016; es nuestro año, nos
ORDEN DE SAN AGUSTÍN pertenece, tenemos los derechos, el copyright (©). No saber aprovecharlo es
Provincia de España
ser inconscientes y/o desagradecidos. Nos han dado los derechos con nuestra
vocación y debemos conocerlos (y cumplirlos, claro); esto último son los deberes
que se concretan en la misión (EG 21).
Es un año de ALEGRÍA. La Evangelii Gaudium (EG) del S.P. Francisco ya en el primer número nos dice que
la ALEGRÍA “llena el corazón y la vida entera” de los que se encuentran con Jesús (Evangelio para quienes “se
dejan salvar por Él”); con Él “nace y renace la alegría”. Y todo el capitulo primero de la Exhortación antes citada
habla de cómo ésta se “renueva y se comunica”. Estamos ante una explicación y animación a cómo poner en
práctica la “juventud del espíritu” en palabras de Ippolito Nievo (1831-1861): “La juventud es el paraíso de la
vida, la alegría es la juventud eterna del espíritu”.
El día 22 de noviembre se extendió por Madrid, como una ola, la Manifestación de/por la Vida (MADRID2014CAPITAL OF LIFE). Algunos de vosotros tal vez la acompañasteis. Pero lo importante era y es aplicar su mensaje
profundo: “cada vida importa”; para nosotros, nuestra “vida consagrada” importa.
Ya el 29 de noviembre de 2013 el Papa Francisco ante 120 superiores generales anunció este año, y el 31 de enero
de 2014 el Cardenal Prefecto de la CIVCSVA explicó en rueda de prensa que esta celebración especial había estado
pensada en el contexto del 50 aniversario de la publicación del Decreto Perfectae Caritatis, del Concilio Vaticano II
y se establecían en ella tres objetivos: 1º.-Dar gracias a Dios por el don de la vida consagrada y especialmente por
los cincuenta años de renovación de la misma según las enseñanzas del Concilio. 2º.-Abrazar el futuro con esperanza,
confiados en el Señor, al cual los consagrados ofrecen toda su vida. 3º.-Vivir el presente con pasión, evangelizando la
propia vocación y testimoniando al mundo la belleza del seguimiento de Cristo en las múltiples formas en las cuales
se expresa la vida consagrada. Luego se han ido concretando y recogiendo estos planteamientos con las palabras:
“Evangelio, Profecía, Esperanza” que aparecen muy claras en el logo elaborado para esta celebración. La última
carta que nos ha enviado al Papa firmada el 21 de noviembre de 2014 incide en estos tres objetivos y habla e insiste
en los términos: “gratitud” ante el pasado, “pasión” ante el presente y “esperanza” ante el futuro.
En la XXI Asamblea General de la CONFER (11-13 nov 2014) con el título: “Vayamos a la otra orilla” (Mc 4,35)
ya se habló ampliamente sobre este “año de la vida consagrada”; uno de los ponentes fue Mons. RodríguezCarvallo, Secretario de la “Congregación de los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica”
(CIVCSVA). En su última carta a la Orden nuestro Prior General insistía en que el Año de la Vida Consagrada
puede contribuir a sanar nuestras debilidades, fortalecer nuestra fraternidad e impulsar una apertura más decidida a escenarios emergentes como son el mundo de los jóvenes, de los laicos, de la familia, del cuidado de los
más frágiles de la tierra (EG 209), de la misión ad gentes. (He anotado este último párrafo de la carta enviada por
nuestro ISA “Instituto de Espiritualidad Agustiniana” de la Orden).
Las palabras del poeta alemán: ”Bueno es tener alegría en casa y no haber menester de buscarla fuera” (Goethe
1749-1832) siendo muy realistas pueden tener una carga negativa. Hablando de la alegría, me parecen más
animadoras las palabras de Benjamín Franklin (1706-1790): “La alegría es la piedra filosofal que todo convierte
en oro”. Ciertamente no son las “citas” ajenas a nosotros mismos, sean del Papa, un italiano, un alemán o un
americano las que van a MOTIVARNOS a vivir la Alegría en nuestra Vida Consagrada; pero ahí están. La “parábola de la alegría” de la que se habla en la 1ª carta a los consagrados de la Congregación ya antes citada con
motivo de este año que tiene por título: “Alegraos…” nos prepara para la 2ª: “Escrutad”. La primera se inicia
con las palabras del Papa Francisco: “Quería deciros una palabra, y la palabra era alegría. Siempre, donde están
los consagrados, siempre hay alegría”; la segunda quiero comentarla con vosotros en la “visita de Renovación”
que realizaré en España y Portugal de enero a mayo de 2015. En la introducción a esta carta se nos pide: “Escrutad los horizontes ...., escrutad de noche…, escrutad el cielo para conocer los signos que traen bendiciones para
nuestra sequía. Vigilad atentos… firmes en la fe”. Este es mi deseo para este nuevo año 2015 que hemos iniciado.
Hago coincidir el envío de este mensaje con la celebración del Santísimo Nombre de Jesús, el título de nuestra
Provincia. Feliz año de la vida © año de la alegría.
¡Con un abrazo fraterno!, en Madrid a 3 de enero de 2015.
P. Agustín Alcalde, OSA
Rgto. 01/15
Prior Provincial
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