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VERANO EN PORTUGAL
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Cuando creemos que llegamos al final de un curso más,
empieza el verano con distintas actividades que vienen poner
un punto final al curso que llega a su fin. Primero salió Adrián
para el campamento de La Vid acompañando un grupo de
12 jóvenes, seis de la parroquia de São Domingos de Rana
y otros 6 de la parroquia de Santa Iria de Azóia. Ya viene
siendo tradición que los portugueses marquen su presencia
en el campamento Tagaste de España.
Más tarde le tocó a Luis salir con otro grupo de portugueses, pero no a España sino más allá, a Francia… Hace ya
algunos años que la JAP tiene la intención de organizar una
actividad en la comunidad ecuménica de Taizé y este año
fuimos adelante con la propuesta. Una semana en que los
jóvenes se mezclaron con inúmeros otros jóvenes de los
más variados países para vivir esta experiencia de la mejor
manera. Y así fue. Los que aprovecharon esta oportunidad
la valorizaron muy positivamente.
Mientras unos estaban trabajando acompañando unos y
otros, los demás estábamos disfrutando del merecido descanso. Claro que después cambiámos de funciones, ya que
las vacaciones tienen su punto final. A mediados de agosto

ya estábamos en la tradicional azáfama de compras y más
compras de cara al campamento Tagaste que estaba a punto
de comenzar. El de Portugal, claro. Mientras en España los
chavales tienen la oportunidad de terminar el año escolar
con un gran campamento en La Vid, aquí les brindamos la
posibilidad de hacerlo al inicio del curso y este año no fue
excepción.
El número de participantes ha crecido en los últimos años
y eso nos ha llevado a tomar la decisión de dividir el campamento en dos, los “peques” de Tagaste 1 y los más mayores
de Tagaste 2. Infelizmente el espacio donde hacemos el
campamento no nos permite llevar tanta gente al mismo
tiempo. Este año participaron 100 niños entre 10 y 13 años
en el T1 y 80 en el T2 además de un grupo de monitores de
30 jóvenes de la JAP que ya reservan parte de sus vacaciones
para esta actividad. Tampoco podemos olvidar los miembros
de las distintas fraternidades que dispusieron algunos días de
sus vacaciones para prepararnos la comida, y ¡qué buena que
estaba! Este año todo el campamento se desarrolló alrededor
de la temática del cine. A lo largo de ocho días los niños
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fueron descubriendo ciertos valores que les ayudan a vivir
en el mundo como jóvenes, pero sobretodo como cristianos.
Después de terminar el campamento apenas descansamos
un poco porque en seguida nos fuimos las dos comunidades
a programar el curso. Una semana entre reuniones pero con
tiempo también para recordar historias, contar alguna que
otra anécdota, rezar y reír juntos, ya que así también se hace
comunidad. Muchos son los planes ya que este año es especial para los Agustinos en Portugal por varias razones: hace 40
años volvíamos a entrar en tierras lusas, dando continuación
a la larga historia agustiniana en Portugal y hace 10 años
Félix tomaba posesión de la parroquia de São Domingos de
Rana, encomendada a los Agustinos por el difunto patriarca
de Lisboa, D. José Policarpo.
Mientras tanto llegó el momento de despedir al P. Arturo. Después de 30 años fue destinado a la
parroquia de Santander. En Santa Iría le substituirá el P. Adrián, en la comunidad y en la
parroquia. Después de la programación llegó
el día en que el P. Adrián, en una celebración
eucarística presidida por D. Nuno Brás, obispo
auxiliar de Lisboa, tomó posesión de su nueva
parroquia. Nos acompañó el P. Florentino que
dejó por unos días el CBC para acompañar
a su amigo Adrián en el inició de esta nueva
misión. Pero no fue el único que nos acompañó: los padres de Adrián quisieron también
hacerse presentes acompañado a su hijo.
Claro que aprovechamos estas visitas para
llevarles a saborear los sabores portugueses.
Desde aquí queremos darles las gracias por
acompañarnos en estos días tan especiales.
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Después de la eucaristía, como es tradición,
tuvimos un “piscolabis”, compartiendo con la
comunidad cristiana de Santa Iría la llegada de
su nuevo pastor. Desde aquí les deseamos a
ambos que sean felices en sus nuevas funciones
y comunidades, que Dios les acompañe en su
misión y que den fruto abundante.
Con el motivo de los 40 años de presencia
en territorio portugués, nos juntamos el día 15
de noviembre para celebrar la solemnidad de
todos los santos de la Orden. Empezamos con
una oración en la iglesia de Portela a la cual
se juntó un gran número de jóvenes de la JAP,
adultos de las distintas fraternidades y algunos
parroquianos. Después de la oración bajamos
al CAP (Centro Agustiniano de Pastoral) donde
pudimos disfrutar de una cena preparada con lo
que cada uno había traído, al más puro estilo de
las primeras comunidades cristianas. Comunidad
es esto mismo: compartir lo que cada uno tiene para que
juntos disfrutemos de todo.
Parece que aún no hemos terminado el curso pasado
y ya estamos de lleno en el nuevo. Desde aquí queremos
agradecer a Dios todos los frutos que van surgiendo por
estas tierras y pedirle que siga bendiciendo nuestra labor,
especialmente con abundantes vocaciones. Os deseamos a
todos un año lleno de gracia.
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RETIRO DE COLARES 2014:
“CON CRISTO: SÉ AUTÉNTICO”
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Entre los dias 21 y 23 de noviembre tuvimos, una
vez más, el ya tradicional Retiro de Colares para los
jóvenes de las parroquias agustinianas en Portugal:
Santa Iria de Azóia y San Domingos de Rana. Aunque
esté especialmente dirigido a los jóvenes portugueses,
sus puertas no están nunca cerradas a todo el joven
que quiera pararse y disfrutar de un fin de semana de
reflexión, este año sobre la autenticidad y como vivir
desde ella.
Este año tuvimos la siempre agradable presencia
del Pe. Alejandro Vicente, en representación del SIV
(Secretariado Interprovincial de Vocaciones). Con él
vinieron también algunos jóvenes de distintas comunidades de España para vivir con nosotros este fin de
semana de retiro: dos del Colégio San Agustín, dos del
Colégio Buen Consejo y otros dos del Colégio de Sevilla.
Esperamos desde aqui que todos se hayan sentido a
gusto y queremos expresarle nuestro agradecimiento
por aceptar la invitación a participar en las actividades
que hacemos de este lado de la frontera.
Fue un fin de semana para recobrar las energias necesarias para hacer frente a los desafios de la vida; quizás
el más grande será exactamente el de ser auténtico
en nuestros dias. Con la ayuda de los distintos temas,
los jóvenes fueron dándose cuenta de la cantidad de
máscaras que usamos diariamente de acuerdo con las
situaciones que se nos presentan.

El primer tema, a cargo del Pe. Miguel Ángel, trataba
sobre cómo ser auténticos con uno mismo; el segundo,
sobre la autenticidad con Dios estuvo a cargo del Pe.
Alejandro, en colaboración con el Pe. Adrián; el tercer
tema, del domingo por la mañana fue de la responsabilidad del Pe. Luis que nos invitó a ser auténticos con
los demás.
Uno de los momentos altos del retiro es la celebración penitencial que tiene lugar el sábado por la noche.
Pero todos los demás momentos son importantes: los
tiempos de silencio, las reuniones de grupo, las oraciones, las comidas… todos aquellos pequeños momentos
que hacen del Colares un encuentro tan especial para
los jóvenes y para nosotros, Agustinos. Además este
año fue bendecido especialmente porque gran parte
del tiempo estuvo lloviendo…
Con un total de 71 participantes, vivimos este fin
de semana un poco más lejos del stress del dia-a-dia,
para que así tuviésemos la oportunidad de acercarnos
un poco más a Dios. Una vez más queremos darles las
gracias a todos los que siguen haciendo posible este
retiro de jóvenes, en especial a los que vinieron de España y que dejaron “saudades”. De aqui a un año nos
encontraremos de nuevo para uno más… y es que ya
van más de 20 años!!!

foto pag 87b

87

