ConCordis

VISITA A LA RAE

CABALGATA DE REYES EN LA RAE



Grupo de hermanos que participaron en la fiesta.

Aprendí de niño que “mañana de niebla, tarde paseo”, pero el refrán falló por completo por esta vez, el
23 de diciembre de 2014. Por lo menos en los campos
de Castilla, y concretamente en Palencia, donde la
envolvió como un manto durante todo el día, y donde
celebramos anticipadamente la llegada de los Reyes
Magos para nuestros hermanos enfermos en la RAE.
La fiesta la celebramos con una misa concelebrada
por unos cuarenta religiosos agustinos, que estuvo
presidida por nuestro P. Provincial, Agustín Alcalde,
amenizada por nuestros estudiantes residentes en El
Escorial, con sus infaltables guitarras, y en la que nos
acompañó el P. Isidro de la Viuda, de la provincia de
Castilla.
Tras proclamar el Evangelio el nuevo diácono Fr.
Bernabé Campo, el P. Provincial, en la homilía, reflexionó sobres tres nacimientos importantes: el de Juan el
Bautista, que nació ya santificado; el de Jesús, Hijo
de Dios, que se anonadó hasta hacerse humano; y el
nuevo nacimiento al que Jesús invitó a Nicodemo: Hay
que nacer de nuevo, a lo que nos invitó también el P.
Provincial a todos los presentes.
La acción de gracias, después de la comunión, la hizo
con entusiasmo y devoción compartida el P. José Corredor, manifestando su plena complacencia por haber
sido recibido en la RAE desde el primer día con el cariño
fraterno de todos y manifestando su gratitud tanto a la
comunidad que le acogió con tanta fraternidad como
al médico y a las enfermeras de quienes recibió desde
el primer día las más cordiales atenciones y muestras
de cariño. Así lo proclamó gozoso, y así gozosamente
deja constancia de ello el cronista.

40

Este cronista esa misma tarde recibió por whatsApp
– ¿pura coincidencia?- el examen de conciencia que
el Papa Francisco en una lista de 15 puntos señaló en
su felicitación navideña a todos los componentes de
la curia romana y pensó que era una buena pista para
reflexionar y conseguir nacer de nuevo, aunque haya
entrado ya en los 80.
Por la tarde volvimos a reunirnos en el salón de la
RAE y allí entre villancicos, animados por el coro y las
guitarras y el palmoteo de todos, aparecieron en todo
su esplendor con sus brillantes y regios mantos trajes los
Reyes Magos, que traían a nuestros hermanos enfermos
sus respectivos regalos. El Rey Gaspar, muy ceremoniosamente, fue presentando a cada uno de los hermanos
para general conocimiento de los asistentes, y los tres
con regias ceremonias les fueron saludando y entregando sus presentes a cada uno, comenzando por el P.
Manuel Fernández, con casi 101 años; continuando por
Fr. Francisco Castilla, con 87 años; y siguiendo con el
P. Antonio Macía, los más inteligentes del curso, P. Luis
Saénz de Urturi y P. Pedro Miguel; y luego los PP. José
Luis Marbán y Ángel Martínez Vidal. Tocó después a
mis queridos hermanos de curso, los PP. José Corredor,
Isidoro Calvo, Miguel González y José Luis Villacorta.
Finalmente fueron cortejados el P. Miguel Lanero y
Fr. Luciano. Con fuertes aplausos fueron recibidos sus
nombres y la entrega de regalos, alternando con los
villancicos coreados por todos. Tarde de Reyes. Tarde
feliz, en la que el alma se esponjaba de gratitud a Dios
y a los hermanos. En la RAE todo era alegría y felicidad.
Fuera seguía la niebla invernal impertérrita envolviendo
el aire. Seguía la tristeza.
P. Rafael del Olmo Veros
Cronista ad hoc

Esperando la llegada de los "Reyes Magos".

