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Tras el descanso, se procedió a la puesta en común
y se abrió un turno de comentarios y sugerencias. La
jornada concluyó con la celebración de la eucaristía y
la comida conjunta. El encuentro que contó con la casi
totalidad de priores fue una buena ocasión de poner
rostro a los hermanos que comparten ideal agustiniano
y misionero.

1. E
 ncuentro de priores de España y
Portugal
El pasado sábado día 6 de febrero tuvo lugar en
Guadarrama el segundo encuentro de priores de España
y Portugal, primero que se celebra desde la creación
de la Federación. El encuentro comenzó a las 10 de la
mañana con las informaciones del P. Domingo Amigo,
presidente, en torno a los pasos ya dados y los proyectos
inminentes en la Federación. Continuó la primera sesión
con las informaciones del P. Tomás Marcos, presidente
de la Comisión de vida religiosa y formación, P. Víctor
Fernández, ecónomo, y P. Carlos Alonso, secretario.
Después continuó el encuentro con una reunión por
grupos de trabajo donde se departió sobre ideas para
los retiros y ejercicios espirituales, sugerencias sobre
las líneas programáticas y la formación permanente.
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2. E
 ncuentro vocacional en Sotillo de
la Adrada (Ávila)
Durante el fin de semana del 5 al 7 de febrero el
Secretariado de Vocaciones organizó un encuentro
vocacional para jóvenes con inquietud vocacional vinculados a nuestras obras. Durante ese tiempo tuvieron
momentos de convivencia, oración e interiorización,
todo ello acompañado y animado por las hermanas
agustinas de la Comunidad de la Conversión.
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la misericordia. Nos ofreció un enfoque muy iluminador
sobre el que se puedo dialogar con él y posteriormente
en grupos. Terminamos celebrando la eucaristía dando
gracias a Dios por lo vivido.

2. Fallecimiento John McNabb

1. E
 ncuentro de parroquias de España
y Portugal
El sábado 13 de febrero de 2016, en las instalaciones
de Fr. Luis de León de Guadarrama, tuvo lugar el cuarto
encuentro de parroquias agustinianas de España. Se
organizó desde la Comisión de Pastoral de la OSAFEP
y contó con la participación de unas 100 personas,
entre agustinos y laicos, procedentes de parroquias de
Santander, Sevilla, Alicante, Valencia, Bilbao, Talavera
de la Reina, Los Negrales, San Sebastián de los Reyes,
La Esperanza, Sor Ángela de la Cruz, Santa Ana, San
Manuel y San Benito y Móstoles. Resultó un encuentro
fraterno, de convivencia y de reflexión muy interesante
y provechoso. Con la ayuda de D. José Luis Segovia,
Vicario episcopal de la Archidiócesis de Madrid, tuvimos
la oportunidad de profundizar en el ser y hacer de la
parroquia como parroquia Samaritana en este jubileo de

El Obispo John McNabb, OSA murió el pasado 26 de
febrero de 2016. Nació en 1925. Profesó sus primeros
votos en la Orden en 1945 y la profesión solemne en
1948. Fue ordenado sacerdote en 1952, y fue destinado
a la Prelatura de Chulucanas, Perú. Fue ordenado obispo en 1967 y sirvió como obispo de la Prelatura hasta
el año 2000. El Obispo McNabb fue uno de los pocos
obispos en vida que asistieron al Concilio Vaticano II.
¡Descanse en paz!

3. N
 ombramiento como Vicario
general de Santander del P. Manuel
Herrero Fernández
El pasado 12 de febrero el P. Manuel Herrero Fernández fue nombrado Vicario general de la diócesis de
Santander, cargo que ya venía ocupando anteriormente.
El nombramiento es consecuencia de la elección, el
30 de mayo pasado, del nuevo obispo de Santander,
Monseñor Manuel Sánchez Monje, que ha renovado
su confianza en nuestro hermano.
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