ConCordis
RETIRO DE ADVIENTO EN LOS
NEGRALES
El sábado, 13 de diciembre del 2014, tuvo lugar en
el Seminario Mayor “Tagaste” de los Negrales (Madrid)
el tradicional retiro de Adviento, al que acudieron los
colegios y parroquias de la zona madrileña, incluida la
casa de Talavera. En total, 55 agustinos. La reunión, que
estuvo preparada y dirigida por el responsable del equipo de Formación y Vida Religiosa, P. Eleuterio del Dujo,
comenzó a las 10,15 con el rezo de la Hora Menor, a
la que siguió la típica conferencia, que en esta ocasión
impartió el agustino de El Escorial, P. Manuel Sánchez
Tapia, doctor en Espiritualidad.
Como era claro que la charla iba a moverse en torno
a la venida del Salvador y su correspondiente preparación por parte de la concurrencia, la inició con la conocida frase de Isaías: Una voz clama en el desierto. Preparad
el camino al Señor. Trazad en la estepa una calzada recta
a nuestro Dios. Durante los sesenta minutos que duró
la disertación el ponente intentó que esta cita bíblica
se hiciera realidad en nuestras almas con la vivencia de
siete claves humano-religiosas, tomadas de la Palabra
de Dios y de las orientaciones litúrgicas de la Iglesia,
cuales fueron: la confianza, la liturgia, el saneamiento
interior, la paciencia, la apertura y la vigilancia.
La exposición terminó con la entrega a cada uno de
un folio lleno de textos escriturísticos, que servirían de
base de reflexión a la siguiente pregunta: ¿Qué cosas
tengo yo que poner o quitar en mi vida para hacerle
sitio a Dios? Finalizada la meditación, que compartió
espacio y tiempo con el sacramento de la penitencia,

foto pag 82a

82

foto pag 82b

tomado el café en la sala de estar y consumidos unos
minutos de descanso, le llegó el turno a la Eucaristía, el
acto más importante de la mañana, que presidió el P.
Manuel, con una sabrosa homilía sobre las lecturas de
la jornada (Eclesiástico y Mateo), donde los términos
reconciliación, salvación, interioridad... fueron los más
socorridos.
Que nos perdone Santa Lucía por no haber utilizado
los ornamentos rojos que pedía la memoria obligatoria.
Pero es que no se encontraron suficientes estolas de
ese color. Pagó el pato el morado penitencial del Adviento ¡Que todos los pecados sean como éste! El P.
Ángel Ruiz manejó el órgano y dirigió, con su conocida
solvencia musical, los cantos litúrgicos, tanto del rezo
coral, como de la misa. - Y a las 14,00 horas, la comida
de fraternidad, donde el parloteo distendido, más que
la propia pitanza, fue el principal condimento.
El tiempo desapacible, con un sirimiri-calabobos que
no paró de molestar durante toda la mañana, impidió a
más de uno aprovechar el recreo oficial para darse una
vuelta por la finca y contemplar los varios belenes del
colegio. Pero como no hay mal que por bien no venga,
tampoco faltó quien encontrara en las finas gotas de
agua un motivo excelente para patear la naturaleza
y perderse por los corredores del centro educativo. Muchas gracias al P. Manuel por la profundidad de su
disertación y la fluidez expositiva de la misma, así como
a la casa anfitriona por la acogida.
P. José Villegas Delgado

