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PROFESIÓN SOLEMNE DE FR. LUIS
ALBERTO GUERRERO NAVARRO, OSA
El día sábado 21 de febrero se realizó la profesión
solemne de nuestro hermano Fr. Luis A. Guerrero Navarro, quien pertenece al Vicariato de Panamá Santo
Tomás de Villanueva. Esta profesión solemne se da
luego de la renovación por tres años consecutivos de
aquellos votos que Fr. Luis emitió el finalizar su etapa
de noviciado.
La Eucaristía y profesión se realizó en la hermosa
sacristía de la Basílica Real del Monasterio de El Escorial,
siendo acompañado por un buen número de frailes,
sacerdotes, religiosas y amigos. La Profesión fue recibida
por el P. Provincial de la Provincia Matritense Miguel
Ángel Orcasitas y su lema personal fue palabras propias
de nuestro Padre San Agustín, “Señor, dame lo que
pides y pide lo que quieras” (San Agustín, Confesiones
X, 29, 40).
Felicitamos a nuestro hermano Luis y elevamos nuestras súplicas en este camino emprendido desde hace ya
varios años dentro de la familia agustiniana.

Salamanca en marco a la celebración del 75 aniversario
de la reapertura de las facultades eclesiásticas.
El día 5 antes de llegar a Salamanca estuvimos visitando La Flecha, un lugar muy significativo para nosotros
los agustinos, fue ahí donde Fray Luis de León desarrolló
gran parte de su vida, sobre todo famoso por sus hermosos poemas, inspirados en la belleza de aquel lugar.
Visitamos también el Museo Carmelitano, ubicado en
Alba de Tormes, lugar donde se conservan los restos
mortales de santa Teresa de Ávila.
El viernes 6 en la mañana participamos de la Eucaristía junto a los estudiantes de los diferentes centros teológicos de la UPSA, la misma fue presidida por el Card.
Zenon Grocholewski, Prefecto de la Congregación para
la Educación Católica. Terminada la celebración litúrgica
se realizó un acto académico donde el mismo cardenal
nos impartió una conferencia sobre la educación en las
universidades católicas, resaltando la importancia de
los estudios eclesiásticos en el ámbito de la educación.
De esta manera culminamos esta jornada de dos días
llenos de un gran enriquecimiento tanto cultural como
académico.

JORNADA EN LA UNIVERSIDAD
PONTIFICIA DE SALAMANCA

JORNADAS AGUSTINIANAS 2015

Los estudiantes del Centro Teológico San Agustín
estuvimos participando el pasado 5 y 6 de marzo de
un encuentro realizado en la Universidad Pontificia de

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
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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.

taria, que este año quisimos que fuera al País Vasco y
Lourdes. Realmente fueron unos días maravillosos, de
convivencia y auténtica superación, pues no es siempre
fácil planear un viaje para 17 personas –los hermanos
de sexto prefirieron centrarse en los estudios–. Nos
sentimos muy bien acogidos por las comunidades
agustinianas de Bilbao y Lujua (nos alojamos en el
colegio Andrés de Urdaneta), que estuvieron disponibles en todo momento ante cualquier necesidad. Fue
un viaje con el que partíamos con una gran ilusión
desde el inicio, por las ganas de conocer la cultura, la
gastronomía, los paisajes, pueblos y ciudades. Pero,
sobre todo, lo que al final más nos marcó fue el haber
aprovechado la excursión para cruzar la frontera con
Francia y poder disfrutar de un día, y una noche, en el
santuario de Lourdes.
De vuelta a la necesaria rutina, entre trabajos y algunos exámenes parciales, nos adentramos en las semanas
que, si bien no han estado tan cargadas de actividades
como el trimestre anterior, no por ello han sido menos
intensas. Como cada año, el día 24 de abril, fiesta de
la Conversión de san Agustín, asistimos a la jornada
organizada por el CTSA en el complejo Fray Luis de
León (Guadarrama), con el P. Jaime García Álvarez
como ponente.
Este es el tercer curso del Profesorio San Agustín, y
dadas nuestras distintas procedencias, nos gusta compartir lo que cada nacionalidad aporta a este proyecto
común, por lo que este año hemos querido celebrarlo
en una misma jornada: el Día de las Naciones. Para
ello, el sábado 9 de mayo, disfrutamos de una jornada
fraterna, en la que compartimos la misa, la mesa y juegos
tradicionales, todo ello preparado según las diferentes
naciones.

CURSO ACADÉMICO
Comienzan los tres meses más decisivos del curso
(académicamente hablando), y bien que nos vino la
Semana Santa, tiempo que tratamos de aprovechar
para orar, descansar un poco más y, como no puede
ser menos, tratar de adelantar el máximo trabajo ante
el final de curso que se avecina.
Mientras que la mayoría de los profesos pasamos
aquellos días en San Lorenzo de El Escorial, cuatro
hermanos participaron en las Pascuas Juveniles de
Portugal, en las parroquias de Santa Iria de Azóia y de
São Domingos de Rana: los portugueses Fr. João y Fr.
Pedro Miguel, acompañados de Fr. Alexander y Fr. Anel.
Como viene siendo costumbre, aprovechamos la
semana de Pascua para hacer una excursión comuni-
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Acto de graduación de Fr. Luis A. Guerrero, Fr. Tiago Alberto, Fr.
Daniel Racancoj (OAR), Fr. Cristino Gutiérrez (OAR), Fr. Henry A.
Pineda y Fr. Melice B. Berry.

ConCordis
PROFESORIO

Fr. Edwin, Fr. Anel y Fr. Jorge en su renovación de los votos
temporales.

También en el mes de mayo, algunos profesos hemos
podido asistir a eventos puntuales en Madrid, como la
Oración Ecuménica, celebrada el día 12 con motivo del
Centenario del Nacimiento del Hno. Roger de Taizé,
y la Semana Internacional de Órgano de Madrid, en la
iglesia de San Manuel y San Benito entre los días 25-29.
La última semana del mes coincidió con el final de
las clases, y en ella tuvo lugar el acto de graduación
de los seis hermanos agustinos y agustinos recoletos
que terminan los estudios eclesiásticos en el CTSA. Fue
un acto sencillo, presidido por los tres provinciales de
las provincias de Castilla, de España y Matritense, con
agradecimientos tanto de los estudiantes como de la
dirección del Centro, seguidos de la entrega de becas
y de un breve recital de violín a cargo de Dª Miren de
Felipe Shirokij.
Comenzaba el temido, pero necesario, periodo de
exámenes, lo cual no impidió que el sábado 30 de mayo
disfrutáramos de un sencillo encuentro agustiniano
en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial entre
hermanos de las distintas provincias, con misa y mesa
compartida, bajo la presidencia del P. Luis Marín, asistente general en el proceso de unión de las provincias
agustinianas españolas.

Pasada la convocatoria ordinaria de exámenes, el
día 17 de junio tuvo lugar en Los Negrales la clausura
oficial del curso 2014-2015 del CTSA. En la misa allí
celebrada, se hizo un reconocimiento a la labor ejercida
por los profesores que este año se jubilan, los padres
Santiago Insunza y Miguel Ángel Orcasitas. Asimismo,
tuvimos presentes a tres personas que este año nos
han dejado y que ahora están presentes en nuestras
oraciones, intercediendo por nosotros ante el Padre:
son el P. Herminio de la Red, Dª Ana Tencio (madre
de Fr. Alexander Quirós) y D. Aldaberto Dorati (padre
de Fr. Beto, hermano recoleto).
Al día siguiente, el jueves 18, quisimos aprovechar
los pocos días que quedan antes de la dispersión estival
hacia los distintos destinos, para hacer una evaluación
general de lo que el curso ha sido. En ella estuvieron
presentes los tres provinciales, los PP. Ángel Escapa, Miguel Ángel Orcasitas y Agustín Alcalde. Tras la reunión,
celebramos antes de cenar la misa con vísperas, en la
cual renovaron sus votos temporales los tres hermanos
llegados este curso desde el Vicariato de Panamá: Fr.
Jorge, Fr. Anel y Fr. Edwin.
Por último, antes de que un grupo numeroso se
marchase el día 24, se celebró el fin de semana del 20
y 21 de junio en el Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial el último encuentro vocacional de este curso,
y dentro de éste el profesorio participó, el sábado por
la tarde, en un magnífico Concierto-Testimonio llevado
a cabo en el colegio San Agustín de Madrid.
Desde el Profesorio San Agustín, deseamos a todos
un feliz final de curso y que este tiempo de verano sea
provechoso en todos los sentidos, para descansar, para
seguir formándonos y, sobre todo, para ahondar en
nuestro encuentro personal y comunitario con el Señor.

Profesos en el Santuario de Ntra. Sra. de Lourdes (Francia).
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