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EJERCICIOS EN CHIPIONA-2015
EJERCICIOS ESPIRITUALES
Chipiona, 4-8 de diciembre de 2015
El pasado puente de la Inmaculada, se dieron
cita en el Santuario de Ntra. Sra. De Regla (Chipiona), 27 hermanos de las comunidades de Ceuta,
Huelva, Cádiz, Málaga, Sevilla, Madrid, Palencia
y Portugal, dispuestos a aprovechar unos días de
ejercicios espirituales.
Bajo la guía de Santiago Insunza, disfrutaron
de momentos de reflexión que tocaron de cerca
la vida consagrada y su renovación, además de
nuestra presencia en la sociedad como testigos del
Evangelio, al estilo de Agustín.
Fue muy destacable también el ambiente fraterno que se vivió en todo momento, especialmente
en oraciones y celebraciones, paseos, comidas
Detalles significativos, fueron también el clima
primaveral y la acogida de los franciscanos en
un convento que, tiempo atrás (ss. XV-XVIII), fue
nuestra casa.
(Fuente: P. Pablo Rojas)

Hermanos que participaron en los Ejercicios de Chipiona.

RETIRO DE ADVIENTO EN GUADARRAMA
12-12-2015
El día 12 de diciembre se han dado cita en la Residencia Fray Luis de León, en Guadarrama (Madrid), un
centenar de religiosos de las cuatro Provincias que se
encuentra residiendo en las distintas Comunidades agustinianas de Madrid y sus alrededores, dado que también
hubo presencia de hermanos de León capital, Talavera
de la Reina (Toledo), Monasterio de Santa María de La
Vid (Burgos) y de algún otro lugar que seguro nos lo
dejamos, pues estábamos tantos que casi no nos dio
tiempo a cruzar unas palabras con cada uno de ellos.
El motivo del encuentro, tener un día de retiro por
el tiempo de Adviento para reflexionar, rezar y confraternizar juntos. Para animarnos a todo ello, el P. Elías
Royón, SJ, Vicario Episcopal para la Vida Consagrada de
la Archidiócesis de Madrid. En su charla nos habló de
tres desafíos a la vida consagrada: evangelio (un pasado
siempre actual, la novedad del Espíritu); profecía (un
presente apasionado en Jesucristo); esperanza (oteando
el futuro, construir la esperanza). Todo un reto para los
agustinos si queremos ser signos vivos de la presencia
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RETIRO DE ADVIENTO - ENCUENTRO EN SANTANDER

de Jesús resucitado en el mundo al comenzar esta nueva
etapa como Federación.
Con la Eucaristía y posteriormente la comida, se dio
por concluida la mañana de retiro de Adviento organizada por la Comisión de Formación y Animación de
la Vida Religiosa de la Federación. Ha sido la primera
vez que se convoca a las Comunidades de las cuatro
Provincias en Madrid y su alrededores para tener un día
de retiro interprovincial. Podemos señalar, sin miedo
a equivocarnos, que ha sido un éxito de participación
(Fuente: Fr. Marcelino Esteban)
P. Carlos R. Alonso

Eucaristía en el Retiro de Adviento en Guadarrama.

ENCUENTRO EN SANTANDER-2015
Dentro de las numerosas iniciativas de conocimiento mutuo y convivencia promovidos en el proceso
de unión de las provincias españolas tuvo lugar este
encuentro fraterno y festivo entre las comunidades de
Santander y Bilbao.
El encuentro tuvo lugar en la comunidad de PP.
Agustinos de Santander y reunió a los hermanos de la
comunidad del Colegio Andrés de Urdaneta de Loiu y a
los de la Parroquia de San José de la Montaña de Bilbao
y a los propio hermanos de la comunidad de Santander.

Hasta allí se desplazaron los hermanos Jesús Buey,
Ángel Andújar, Félix Pedro Martín, Victoriano Valbuena,
Agustín Pérez y Juan José de la Varga.
El encuentro comenzó con una visita por las instalaciones del colegio, parroquia y comunidad. Sobre las
13.15 tuvo lugar la Eucaristía para después festejar el
encuentro en la comida, terminando con la sobremesa.
El ambiente fue distendido y plenamente agustiniano.

Charla animada en el encuentro de Santander.
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(Fuente: P. Agustín Riveiro).

