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Real Monasterio de El Escorial
Remando juntos.
Esta es la frase con la que podríamos resumir este
primer trimestre del curso. Si afrontábamos con ilusión
el inicio del nuevo curso, ésta dio paso al compromiso
de mejorar cada día nuestra comunidad, en lo global a
través de la organización, pero también en los pequeños
“detalles de nadie” que a todos nos atañen.
Después de los ejercicios espirituales en Guadarrama
y de la profesión solemne de Fr. Tiago en la parroquia de
Santa Ana y la Esperanza (Moratalaz), dimos la bienvenida a los hermanos que se han incorporado este año:
tres de ellos de Panamá – Jorge, Anel y Edwin – y uno
de España – José Antonio. Aún faltaba el P. Nicanor, que
llegó a mediados de octubre. Tocaba preparar el curso
académico, así como repartir las funciones comunitarias,
por lo que el P. Santiago Sierra, el nuevo coordinador
del equipo de formación, nos convocó enseguida para
ponernos todos “manos a la obra”.
Ora et labora. Oración y acción son necesarias para
la vida de la comunidad. La primera debe alimentar a
la segunda, y la segunda debe ser reflejo de la primera.
Para ello, y más en una comunidad grande, es necesario establecer canales de comunicación para hacer
llegar a todos, entre otras cosas, las decisiones que
se toman en la comunidad: las reuniones periódicas,
un tablón de anuncios y el compartir los momentos
comunitarios, ayudan a mantener el ambiente fraterno
que buscamos.
Lo que se vive dentro, termina por reflejarse hacia el
exterior. Construimos comunidad cuando oramos juntos,
cuando compartimos juntos, y también – por qué no –
cuando discutimos juntos. Buscamos que toda actividad
sea compartida, desde los estudios hasta las actividades
exteriores, también las de pastoral. Y han sido bastantes
las actividades en las que el profesorio ha participado.
El 27 de septiembre acompañamos a cuatro hermanos
del profesorio de Valladolid en su Profesión Solemne:
Fr. Glen (Nicaragua), Fr. Wilson (India), Fr. Jay-R y Fr.
Gilbert (Filipinas). Después, el sábado 18 de octubre,
tuvo lugar en el parque Juan Carlos I de Madrid, el
Encuentro Diocesano de Niños, al que acudieron algunos profesos, junto con jóvenes de nuestros colegios y
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parroquias, para ser el coro de la eucaristía que aquella
tarde tuvo lugar, y que dirigió magníficamente Fr. João
– no por menos, el esfuerzo que venía arrastrando ya
con el coro de la profesión de Fr. Tiago le valió muchas
felicitaciones también entonces.
Otro grupo de profesos se hizo presente en el Encuentro Tagaste que organizó la Provincia de España en
La Vid, con jóvenes de 14 a 16 años de Madrid y Santander, los días 8 y 9 de noviembre. Al mismo tiempo, los
hermanos que estaban en el profesorio acompañaron a
Fr. Bernabé en su ordenación diaconal, que tuvo lugar
en la catedral magistral de Alcalá de Henares. Y no fue
la única en noviembre, pues el domingo 30 se ordenó
diácono Fr. Tiago, junto con otros nueve seminaristas
y religiosos, en la iglesia de Los Jerónimos de Belem
(Lisboa, Portugal), acompañado de los agustinos de
Portugal y otros hermanos llegados de España – entre
ellos, el P. Agustín Alcalde – amén de sus familiares,
amigos y muchos fieles que se acercaron para compartir
la alegría de su consagración.
Con el mes de diciembre llegó el Adviento, y con
motivo de prepararnos para la Natividad, tuvimos el día
seis un pequeño retiro junto con las comunidades del
monasterio, del colegio Alfonso XII y de la Universidad
María Cristina. Desde el profesorio, quisimos aprovechar para hacer un paréntesis en nuestra rutina y dedicar
el día completo a la meditación y a la contemplación,
con exposición permanente del Santísimo y Adoración
en un pequeño oratorio que hemos habilitado desde
octubre en una de las torres del monasterio. El 11 de
diciembre, se celebró en el colegio Valdeluz (Madrid)
una oración vocacional, a la que no podíamos faltar.
Ya próximos a la Navidad, hemos querido compartir también unos momentos con nuestros hermanos
mayores, aquellos a los que no vemos a menudo por
la distancia, pero que tenemos presentes por ser un
ejemplo para nosotros. Son los hermanos de las RAE
de Salamanca y Palencia, a los que hemos acompañado
los días 20 y 23 respectivamente.
Fr. Carlos R. Serrano J.
Fr. Javier Madramany Villarrubia
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Comienza el nuevo año, y volvemos a la rutina en el
profesorio tras las vacaciones de Navidad y Año Nuevo,
para compartir experiencias con los hermanos y disfrutar
juntos de los regalos de Reyes. Aunque todavía pudimos
disfrutar unos días sin clase hasta el lunes 12, la realidad
se presenta “sin llamar” y los exámenes ya estaban a la
puerta de esa misma semana. Cortos los días y largas
las noches, una sala de estudio abierta 24h (y parecía
que no iba a ser rentable…). ¡Qué no haya hecho un
estudiante! Pero no vamos a detenernos en esto, pues
son también otros los momentos que hemos vivido en
estos tres meses.

tiene tiempo para investigar, y que últimamente está
centrado en el estudio la vida de san Alipio. Queda en
nuestra memoria una de las últimas frases de su testimonio como agustino: “he hecho una buena opción, y
no me he equivocado”.

Paseos y salidas comunitarias,
espacio para la convivencia fraterna
Comenzamos el nuevo cuatrimestre con el mes de febrero, todavía con la resaca de los exámenes, pero con

Encuentros con D. Carlos Osoro, nuevo
arzobispo de Madrid, y Testimonio
del P. Hans van der Berg, agustino
holandés del Vicariato de Bolivia.
Ya en diciembre, se había intentado concertar una
visita del nuevo arzobispo de Madrid, D. Carlos Osoro,
al Centro Teológico y al colegio y parroquia de Los
Negrales, visita que no pudo ser y se aplazó. Y llegó la
noticia de que venía finalmente, el 21 de enero. Cierto
es que costó desprenderse de una preciosa mañana
de estudio (aún en plena época de exámenes), pero
mereció la pena ante la expectación que provocó su
nombramiento y la oportunidad de tener un encuentro
tan cercano con él. En primer lugar, se dirigió a cuantos
formamos parte del CTSA, profesores y alumnos, con un
mensaje cargado de entusiasmo y de ánimo. Más tarde,
tras una visita casi fugaz a la parroquia de Ntra. Sra. del
Carmen, presidió la Eucaristía en el colegio San Agustín,
arropado por los estudiantes de Secundaria y Bachillerato junto con los religiosos del Centro Teológico.
A recibir visitas en el monasterio de El Escorial ya
estamos más que acostumbrados, pero la del padre
Hans van der Berg no fue ni mucho menos una más.
Pasó varios días entre nosotros, y el 5 de febrero pudimos tener un coloquio con él, en el que nos narró su
historia y la vida en el Vicariato de Bolivia. Nos contó
que allí no sólo se vive de la misión, sino que también

Mons. D. Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, en la eucaristía
celebrada en el colegio San Agustín de Los Negrales, el 21 de
febrero.
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ganas de disfrutar de momentos distendidos. Por ello, el
primer sábado después de exámenes preparamos unos
bocatas y el profesorio al completo nos aventuramos
en una jornada de paseo de lo más movida. Visitamos
la fábrica Albe de productos lácteos, sita en Fuente el
Saz del Jarama, para continuar rumbo a Chinchón y
Aranjuez.
Todavía con el buen sabor de este paseo comunitario, el jueves siguiente, día 12, tuvimos la oportunidad de
visitar la torre Espacio de Madrid, acompañados de su
dueño, D. Juan Miguel Villar Mir, y celebrar la eucaristía
en la famosa capilla de la planta 33, tras la que fuimos
invitados a una merienda en las alturas.

Febrero, un mes memorable por las
profesiones de dos hermanos
El día 8 de febrero, domingo, tenía lugar en la capilla
del profesorio la celebración de la profesión simple de
Fr. José Antonio, acompañado por su familia, las comunidades del profesorio y del monasterio, y otros frailes
agustinos, entre ellos, como no podía ser de otro modo,
el P. Agustín Alcalde, Prior provincial de la Provincia de
España, que presidió la ceremonia.
Apenas dos semanas después, el sábado 21, volvíamos a estar de enhorabuena al celebrar en la sacristía
de la basílica del monasterio la profesión, en este caso
solemne, de nuestro hermano Fr. Luis Alberto, del
Vicariato de Panamá, recibida por el P. Miguel Ángel
Orcasitas, Prior provincial de la Provincia Matritense.
Inspirado por las palabras de nuestro padre san Agustín: “Señor, dame lo que pides y pide lo que mandas”,
consagró su vida al Señor acompañado de numerosos
religiosos (no sólo agustinos), los chicos de la Escolanía
y amigos con los que ha compartido gran parte de estos
casi cuatro años que lleva viviendo en España.

y también de refección, con los jóvenes (de un amplio
espectro) que acudieron.

Actos académicos
El mes de marzo comenzó con las maletas en la
puerta. Los días 5 y 6, el profesorio, junto con el resto
de estudiantes del CTSA y algunos profesores, viajamos
a Salamanca para un encuentro de los distintos centros asociados a la Universidad Pontificia, en el marco
celebrativo de los 75 años desde su reapertura. Acompañados por el P. Teófilo Viñas, comenzamos nuestra
andadura con una visita a La Flecha, aquella finca vinculada a la vida agustiniana en la capital charra. El mismo
día, visitamos Alba de Tormes y su Museo Carmelitano,
a pocos días de la inauguración de la muestra de las
Edades del Hombre que allí tendrán lugar con motivo
del V Centenario del nacimiento de santa Teresa de
Jesús. El segundo día tuvo un carácter más institucional,
con eucaristía y conferencia presididas por el cardenal
Zenon Grocholewski, prefecto de la Congregación para
la Educación Católica.
A nuestro retorno, participamos de las Jornadas Agustinianas, en su XVII edición, que este año se centraron
en la celebración del Año de la Vida Consagrada y cuya
eucaristía del domingo estuvo presidida por D. Eusebio
Hernández, agustino recoleto y obispo de Tarazona.
Por último, desde el profesorio saludamos a todos
los hermanos y hermanas, deseándoos una profunda
vivencia de la Cuaresma, con el corazón puesto en la
cercana Pascua del Señor.

Oraciones vocacionales
Como desde el secretariado de vocaciones nos
han invitado, el profesorio ha querido participar en
las oraciones vocacionales celebradas en distintos
lugares de Madrid. En el período que nos ocupa, nos
hemos hecho presentes en las que se celebraron en las
parroquias de Sta. Ángela de la Cruz (19 de febrero),
cerca del Barrio del Pilar, y Sta. Ana y la Esperanza (13
de marzo), en Moratalaz. En ellas, algunos hermanos
pudieron compartir momentos agradables de oración,
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Fr. Luis emite su profesión solemne en las manos del P. Miguel
Ángel Orcasitas.

