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PROFESIÓN SIMPLE DE
FR. JOSÉ ANTONIO CAÑIZARES ORTIZ
Es muy difícil de olvidar ese gran día de la profesión
de José A. Cañizares de la Provincia de España, más
aún cuando es un hermano de nuestra comunidad, un
hermano querido.
Un millón de palabras no bastan para transmitir todo
lo que queremos expresar la alegría que sentimos en
ese día, en el cual nuestro hermano José Antonio Cañizares, acompañado por algunos miembros de su familia
carnal: madre, hermano y otros , la Comunidad del
Profesorio y algunos Religiosos de la familia agustiniana,
ha profesado y ha manifestado claramente su cercanía
y su amor profundo a Jesús, en la Orden Agustiniana.
No es fácil tomar una decisión tan profunda, pero es
siempre necesaria para encontrar la felicidad eterna y
verdadera, según lo que san Agustín, nuestro padre, nos
ha enseñado. Él mismo se dio cuenta y sufrió mucho
para tomarla.
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Al caer en la cuenta, Agustín de que había estado
buscando la felicidad donde no estaba, se convirtió diciendo: "Me convertiste a Ti de tal modo que ya no me
preocupaba de buscar esposa ni me retenía esperanza
alguna de este mundo" (Conf. VII, 12, 30); y el obispo
de Hipona llegó a decir: "Nos hiciste, Señor, para Ti, y
nuestro corazón está inquieto, hasta que descanse en Ti"
(Conf. 1, 1,1). Sólo en Dios el ser humano podrá saciar
la sed de felicidad que le invade y ansía la eternidad,
sin tener miedo a la muerte.
La Eucaristía de ese día, 8 de febrero, fue presidida
celebrada por el P. Agustín Alcalde, Prior Provincial de la
Provincia de España y concelebrada por varios sacerdotes agustinos. En su homilía nos invitaba a abrirnos más
para escuchar la voz interior de Dios y las enseñanzas
de la Iglesia y de los formadores. Y nos pedía ser todos
humildes y dóciles para que crezcamos en sabiduría
delante de Dios y de los hombres.
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JORNADAS
AGUSTINIANAS 2015
En los días 7 y 8 de marzo, en el colegio mayor
San Agustín de Madrid, tuvo lugar la realización de las
XVII Jornadas Agustinianas promovidas por el Centro
Teológico de San Agustín con el tema “La Vida Consagrada: Epifanía del amor de Dios en el mundo”. Hubo
en total 9 conferencias de una hora, entre las cuales
destacamos la presencia del Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Eusebio Hernández, OAR, Obispo de Tarazona, que
presidió la Eucaristía dominical y cerró las jornadas con
su aportación sobre “La Vida Consagrada en la Iglesia
que sueña el Papa Francisco”. Otro aspecto a resaltar

fue la diversidad de temas tratados, que seguramente
ha garantizado el interés de todos, atendiendo a la
diversidad del público asistente. Estuvieron presentes
en la platea no solo profesores y alumnos de las dos
órdenes agustinianas, OSA y OAR, sino que también
marcaron su presencia otros sacerdotes, laicos y monjas
agustinas. Fueron sin duda unas Jornadas gratificantes,
quizás no tanto a nivel intelectual, sino más bien a nivel
vital, dado las muchas aportaciones que se hicieron
sobre la Vida Consagrada.
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