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Desde el Profesorio InterProvincial San Agustín enviamos un fraternal saludo a los hermanos de la Provincia
y compartimos con ustedes lo vivido entre los meses
de julio a septiembre.
Los días de julio y agosto correspondieron al período
de vacaciones de verano, durante los cuales se realizaron diversas actividades, por ejemplo algunos hermanos
se dedicaron al estudio de algún idioma, mientras que
otros participaron en algunos cursos sobre misión y
monitores para campamentos. Los restantes hermanos
fueron asignados en algunas comunidades agustinianas
y otros pocos compartieron directamente en casa de
sus respectivas familias.
En esta crónica deseamos compartir la vivencia de
tres hermanos profesos del Vicariato de Panamá quienes
durante el mes de agosto vivieron y colaboraron en la
atención de enfermitos junto a los Hermanos de San
Juan de Dios. Los que dieron vida a dicha experiencia
fueron Fr. José Ariel Cedeño, Fr. José Ángel Duarte y
Fr. José Enrique Pinto, quienes tuvieron la posibilidad
de vivir tal experiencia en el centro hospitalario que los
hermanos poseen en Barcelona, Sant Boi de Llobregat,
inmerso en una zona de bastante pobreza.
Es el hermano José Ángel quien nos narra su experiencia, “...han sido días en los que he ofrecido algo de
mí a los demás, siendo motivo de gozo y satisfacción,
porque aunque tú crees que puedes dar mucho durante
esos días, resulta que eres tú el que recibe más por parte
de ellos. Son seres humanos que viven y aman como
nosotros y de repente más que nosotros. En cada una de
las unidades, como se les llama a las clínicas, se podía
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encontrar abuelos, personas contagiadas con sida, otros
con trastornos y aquellos que no se valen por sí solos,
pero sin duda son una fiel imagen y presencia de Dios.
Ha sido una época en la que no solo se bebe y vive
de lo que ofrecen los Hermanos de San Juan de Dios,
sino de todas las personas que te rodean. También me
ha permitido encontrarme con personas que desean a
Dios, que quieren transformar a la sociedad, que piden
por la paz del mundo, no solo como respuesta a los
conflicto sino aquella paz que es capaz de cambiar el
corazón del hombre.
Por otro lado, está la forma de vida de los Hermanos
de San Juan de Dios, que aún con sus edades avanzadas
y sin fuerzas son capaces de irradiar la hospitalidad a
todos, no solo porque es su carisma, sino porque con él
hacen presente a Dios que nos habita. Por ese y muchos
otros motivos quiero terminar agradeciendo a la Orden
de San Agustín por esta experiencia de vida que me ha
regalado, y también a los Hermanos de San Juan de Dios
porque desde el primer día han sabido acogerme como
un hermanos más.”
Avanzando en este recorrido el mes de septiembre
implico el regreso a la casa de formación y el reencuentro con la comunidad. El día 3 de septiembre se realizó
la renovación de votos de los 17 frailes que conforman
la comunidad del profesorio San Agustín. La misma se
efectúo durante la Eucaristía celebrada en la Capilla del
Profesorio y se contó con la presencia de los Padres
Provinciales de España, Castilla y Matritense además
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del equipo de formación y algunos hermanos de la
Comunidad del Monasterio.
El día domingo 7 de septiembre se contó con la agradable visita del Sr. Juan Carlos Varela, Presidente de Panamá,
quien junto a su familia compartieron con los frailes del
Monasterio y muy especialmente con los hermanos de
Panamá quienes estuvieron muy atentos y complacidos
con la visita. La comitiva participó de la Eucaristía del
medio día, la cual fue presidida por el P. Miguel Ángel
Orcasitas y concelebrada por otros sacerdotes, también
se contó con la presencia de la Escolanía. Posteriormente
se visitaron algunas zonas del Palacio Real lo que permitió
ir conversando y compartiendo con el Presidente.
Entre los días del 7 al 12 del mismo mes los profesos
realizaron los ejercicios espirituales junto a San Agustín y
sus Confesiones. Este se realizó en la casa de formación
de Guadarrama bajo la guía del P. Félix Rodríguez y junto a los hermanos profesos de la Provincia de Filipinas y
que viven en Valladolid. Fue una experiencia importante
para retomar fuerzas ante el nuevo año. Mientras que
el día sábado 12 de septiembre en la Parroquia Santa
Ana y la Esperanza se realizó la Profesión Solemne de
nuestro hermano Fr. Tiago Martinho Alberto, a quien deseamos felicitar nuevamente ante su opción vocacional.

Para el curso 2014-2015 la comunidad del Profesorio
contará con 20 profesos, que corresponden a 13 profesos de la Provincia Matritense (Vicariato de Panamá), 2
de la Provincia de Castilla (Vicariato de Las Antillas) y 5
de la Provincia de España. Junto a los profesos estarán
4 formadores: P. Isidro de La Viuda, P. Santiago Sierra,
P. Vicente Martín y a la espera del P. Nicanor Jiménez
que proviene del Vicariato de Panamá.
Para este año se integraron cuatro nuevos hermanos
a la comunidad, tres de ellos del Vicariato de Panamá,
Fr. Jorge Moreno, Fr. Anel Gálvez, Fr. Edwin Camarena,
y junto a ellos Fr. José Antonio Cañizares Ortiz de la
Provincia de España. A ellos y al prácticamente nuevo
equipo de formación les damos la bienvenida y deseamos lo mejores éxitos y frutos espirituales dentro del
Profesorio.
Sin más por el momento deseamos renovar nuestro
espíritu de unidad hacia la Provincia por medio de la
oración y el carisma agustiniano, pues nuestro anhelo
como comunidad es “consagrarnos exclusivamente a
la búsqueda de la verdad”, siendo palabras de nuestro
Padre San Agustín. ¡Bendiciones a todos!
Fr. José Alexánder Quirós Tencio, osa
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