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ORDENACIÓN PRESBITERAL DE

FR. TIAGO MARTINHO ALBERTO
EN PORTUGAL

El sábado 11 de julio de 2015, la parroquia de Santa
Iría de Azóia, y con ella toda la presencia agustiniana
en Portugal, estuvo en fiesta. El acontecimiento era la
ordenación del joven Tiago como presbítero.
Tiago, que en Santa Iria se formó como cristiano,
formó parte de la Juventude Agostiniana Portuguesa
(JAP), y fue un miembro muy activo en diversas actividades de la parroquia (como la catequesis). Fue en 2008
cuando dio el importante paso de entrar en el noviciado
para unirse a la Orden. Y llegaba por fin el esperado
momento que culmina todo el proceso formativo: era
el segundo portugués que se nos ordenaba sacerdote,
después de Rui Caldeira, cinco años atrás.
Y para la especial ocasión se volcaron nuestras dos
comunidades portuguesas, y con ellos las dos parroquias, en especial Santa Iría, cuyas gentes y grupos participaron en pleno en la preparación del evento: tanto
en la misa de ordenación, como en la cena posterior,
y la misa nueva prevista para el día siguiente, domingo
12. Para los dos primeros eventos se escogió la iglesia
de Nossa Senhora do Rosário del barrio de la Portela da
Azóia, por sus mejores condiciones interiores y exteriores. Para la misa nueva dominical decidimos reservar la
iglesia parroquial, la de Santa Iría. A destacar el excelente trabajo realizado por el coro en ambas misas, coro
formado ad hoc por numerosos elementos de las dos
parroquias (coros, grupos y fraternidades agustinianas,
etc.) estuvieron ensayando con ahínco durante dos
largas semanas bajo la “batuta” del padre Miguel Ángel,
con el excelente resultado previsible. Nuestra idea era
que todo aquel que quisiese ayudar pudiese hacerlo,
aunque fuese en pequeños detalles, con el objetivo de
que la fiesta se sintiese como una fiesta comunitaria. Y
creo que lo conseguimos.
La Orden arropó a Tiago con la presencia de 31
hermanos (incluyendo ocho profesos y un pre-novicio)
de hasta cinco provincias (España, Castilla, Matritense,
y Bohemia y Malta), la mayor parte de ellos, como es
obvio, de la Provincia de España, con nuestro Provincial al frente. También vinieron más de veinte jóvenes
españoles, que alojamos en el CAP. Aprovechamos
para agradecer desde aquí muy cordialmente a todos
los que se acercaron a este rincón del mundo para vivir
con nosotros la feliz ocasión. De la zona portuguesa

Fr. Tiago Martinho Alberto.

de Tomar (tierra de los padres de Tiago) vino, además
de la práctica totalidad de su familia, un autobús lleno
de amigos y paisanos que no quisieron perderse el
acontecimiento.
A las seis de la tarde dio inicio la ceremonia, presidida por Dom Nuno Brás da Silva Martins, Obispo
Auxiliar de Lisboa y responsable principal de toda la
Zona Oeste de la diócesis. El señor Cardenal-Patriarca
nos había manifestado su genuino interés por realizar
personalmente la ordenación, pero su apretada agenda
no se lo permitía.
La ceremonia transcurrió con sencillez, bien preparada como estaba, y bien ensayada con los monaguillos.
Tras la breve e intensa homilía del señor obispo, que una
vez más nos agradeció a los agustinos nuestra presencia
en Lisboa, llegaron los ritos centrales, y más emotivos,
del sacramento del Orden Sacerdotal. La ceremonia
finalizó con un agradecimiento especial por parte de
Tiago, dirigida a todas las personas que habían hecho
posible el nacimiento y desarrollo de su vocación, con
especial mención a su familia y a los miembros de
nuestra comunidad.
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Siguió la cena fraternal, dispuesta en los salones
inferiores de la misma iglesia de la Portela, y en su
atrio exterior. Allí, la ausencia del sol trajo la presencia
del frío, porque la terrible ola de calor, como bien nos
advirtieron los venidos de fuera, no había alcanzado
la región costera portuguesa. Pero nada arredró a los
participantes, que cerraron con una enorme tarta y vino
espumoso la alegre convivencia fraterna.
Al día siguiente, a las 11 y media, Tiago presidió
su primera misa, en compañía de gran número de
parroquianos, todos los familiares, y buena parte de
los agustinos aún presentes. Aunque el neosacerdote
delegó la homilía en el padre Luis Reyes, hizo un nuevo
agradecimiento al final, seguido de unas palabras del
padre Adrián, párroco de Santa Iría.
El último acto fue una comida fraterna celebrada
en el Hotel VIP del lugar con los familiares de Tiago,
agustinos, y representantes de los grupos y fraternidades
agustinianas.
Deseamos a nuestro nuevo padre un servicio fecundo en la Iglesia y, desde luego, mucha felicidad.
Fr. Tiago con su familia.

P. Fco. Javier Carreras de Bergareche, OSA

Religiosos que acompañaron a Fr. Tiago en su Ordenación.
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