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CLAUSURA DEL CURSO ACADÉMICO
2014-2015
Después de un poco más de dos arduas semanas de
exámenes, se llevó a cabo el día 17 de junio la clausura
oficial del curso académico 2014-12015, dicha celebración tuvo lugar en Los Negrales, sede del Centro
Teológico San Agustín. Este día comenzó con las sesiones de evaluación tanto de los profesores de Filosofía
como los de Teología; pasada esta sesión se realizó el
Claustro Académico donde participan además de la
Junta de Gobierno también los profesores del centro y
los respectivos representantes de los estudiantes, es allí
donde se toman las decisiones para el mejor funcionamiento de dicho Centro.
Concluido el Claustro se dio paso a la celebración
de la Eucaristía, donde además de dar gracias por el
trabajo realizado durante el presente curso lectivo
también se hizo un reconocimiento a la labor ejercida
por los profesores que este año se jubilan: P. Santiago
Insunza y el P. Miguel Ángel Orcasitas. Asimismo, se
hizo memoria de tres personas que este año nos han
dejado y que ahora están presentes en nuestras oraciones e intercediendo por nosotros ante el Padre: son

el P. Herminio de la Red, Dª Ana Tencio (madre de Fr.
Alexander Quirós, OSA) y D. Adalberto Dorati (padre
de Fr. Beto, hermano recoleto).
Finalizada la misa se pasó a la mesa y de una manera
fraterna, propia de los agustinos, se dio por clausurado
un año más de estudios.

JORNADA VOCACIONAL EN EL ESCORIAL
En el pasado fin de semana, del 19 al 21 de
junio, se ha realizado el último encuentro vocacional en el monasterio de El Escorial, donde
estuvieron presentes tanto el Equipo de Promoción Vocacional Interprovincial, junto con cuatro
jóvenes, donde tres de ellos serán los próximos
nuevos pre-novicios. La novedad de este encuentro vocacional fue la organización y preparación
por parte del Profesorio San Agustín, y además
se concluyó la jornada del día sábado con un
concierto vocacional, el cual estuvo dividido en
tres partes: la “Llamada” desarrollado por parte
de las hermanas Agustinas de la Conversión, la
“Respuesta” a cargo del Profesorio, y finalmente
la “Comunidad” preparada por el grupo musical
“Amigos del Mundo”. El encuentro terminó en
Los Negrales, el día domingo, donde se celebró
la Eucaristía dominical.
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CIERRE DE UN AÑO MÁS DENTRO DEL
PROCESO DE FORMACIÓN15
Ya concluido el curso lectivo 2014-2015 con la realización de los exámenes finales, el respectivo acto de
clausura en el CTSA y las reuniones evaluativas finales
entre la comunidad del profesorio y los P. Provinciales,
es señal verde para dar paso al esperado y merecido
tiempo de vacaciones.
En este verano la mayoría de los hermanos profesos
podrán disfrutar un tiempo con sus respectivas familias en sus países y los pocos que quedan en casa se
dedicaran a estudiar un segundo idioma.
Queda nada más agradecer a Dios por este tiempo
concedido dentro del proceso de formación y también darle gracias a cada uno de los hermanos de las
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respectivas provincias agustinianas de España quienes
nos han acompañado desde la fraternidad y la oración.
Como Comunidad elevamos nuestras súplicas por
los cuatro hermanos que con este curso concluyen
sus estudios eclesiásticos y se proyectan a servir a
Dios desde nuevas realidades, ellos son Fr. Tiago M.
Alberto, Fr. Luis A. Guerrero Navarro, Fr. Henry Pineda
Rodríguez y Fr. Melice Berry.
Bendiciones a todos y que igualmente disfruten
de este verano. Desde el Profesorio les deseamos lo
mejor y les damos un hasta pronto!!!

ConCordis
PROFESORIO

PROFESORIO SAN AGUSTÍN

Momento de la ordenación presbiteral de Fr. Anel

Llega el verano y, con él, cambia el ritmo en la
comunidad del profesorio, pues, terminado el curso
académico, comienza el período para las vacaciones y
actividades diversas: misiones, campamentos juveniles,
cursos de idiomas,…
El 24 de junio, miércoles, siete hermanos del vicariato
de Sto. Tomás de Villanueva de Panamá volaron a su
tierra por dos meses, en los que durante uno de ellos
visitaron a sus respectivas familias y durante el otro
mes permanecieron en las diferentes comunidades,
ayudando en las actividades de los padres agustinos
allí presentes: por ejemplo, dando clases en el colegio
de David, ayudando en la celebración de las fiestas
patronales en Ciudad Neily (Costa Rica), visitando la
misión de Tolé y participando en la vida pastoral de las
diversas parroquias con sus comunidades.
Durante su estancia allí cabe destacar dos importantes eventos para la vida agustiniana: el primero, la
ordenación presbiteral de Fr. Anel Cedeño, el sábado
18 de julio, celebrada por Mons. Fr. José Luis Lacunza
(OAR), en la parroquia de San José de Tolé, siendo al
día siguiente el cantamisa en la capilla de San Agustín
de Chichica; y el segundo, la inauguración de las instalaciones del noviciado en Penonomé, el 25 de julio, donde actualmente hay novicios de las circunscripciones
presentes en Panamá, Nicaragua, El Salvador y Cuba.
Los que todavía quedaban en España estuvieron
presentes en dos ordenaciones presbiterales: la de Fr.
Bernabé Campo, que se celebró el 27 de junio en el
monasterio de Sta. María de La Vid, bajo la imposición
de manos de Mons. D. Gerardo Melgar, obispo de
Osma-Soria; y el 11 de julio, la de Fr. Tiago Alberto, en la

iglesia de Portela (Sta. Iria de Azóia - Portugal), presidida
por Mons. D. Nuno Braz (obispo auxiliar de Lisboa).
Entre las actividades realizadas en este tiempo, se
puede destacar la participación en el campamento Tagaste, en el monasterio de La Vid, la segunda quincena
de julio; la participación en cursos y conferencias universitarios de la Universidad Complutense de Madrid;
o la realización de cursos de idiomas en el extranjero:
Italia, Inglaterra, Estados Unidos y Alemania.
El tiempo pasa rápido, y más cuando uno está de
vacaciones. Así, el 26 de agosto todos estábamos de
regreso en El Escorial, para celebrar juntos la fiesta
de Sta. Mónica y la solemnidad de nuestro Padre San
Agustín. Y, con el nuevo curso, dimos la bienvenida a un
nuevo miembro de nuestra comunidad del profesorio:
Fr. Rafael A. Liz, profeso del Vicariato de Antillas.
Como cada año, el día 2 de septiembre contamos
con la presencia de los provinciales de Castilla, Matritense y España, con motivo de la renovación de los
votos temporales. También, entre los días 6 y 11 del
mismo mes, y junto con el profesorio de Valladolid,
fuimos de ejercicios espirituales a la Villa Santa Mónica
de las Hermanas Agustinas Misioneras en Becerril de
la Sierra (Madrid), que fueron impartidos por Mons. D.
José Sánchez, obispo emérito de Sigüenza-Guadalajara.
Con las pilas ya cargadas, deseamos a todos un feliz
comienzo de curso, para que el Señor acompañe y
guíe a todos en el crecimiento comunitario, espiritual
e intelectual.

Acompañando al recién ordenado P. Tiago.

31

