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CRÓNICA PROFESORIO INTERPROVINCIAL
SAN AGUSTÍN MONASTERIO DE EL ESCORIAL
Justamente cuando el fin y principio de año se acercan es señal de plasmar por escrito el recorrido por el
último trimestre del presente año 2015 con el relato de
aquellas actividades que junto a lo cotidiano van guiando
y acompañando el caminar de nuestra vida comunitaria.
Iniciemos el recorrido en el mes de octubre, donde
las actividades más importantes a destacar fueron la
apertura oficial del curso académico 2015-2016 en el
Monasterio de El Escorial donde se realizó el claustro
y acto académico junto con la Eucaristía presidida por
el P. Miguel Ángel Orcasitas, Prior Provincial de la Provincia Matritense, y culminando con el compartir en
la mesa, esto ocurrió el día 9 de octubre, vísperas a la
fiesta de Santo Tomás de Villanueva como patrono de
los estudios dentro de nuestra Orden. Por otro lado,
saltamos hasta el 24 de octubre día en que la Orden
y nuestro profesorio estuvo de fiesta por la profesión
solemne de cinco hermanos: Fr. Jude, Fr. Berry, Fr. Raúl,
Fr. José Ariel y Fr. José Ángel, quienes ante los Padres
Provinciales y un buen número de frailes y fieles emitieron, ya en definitiva, sus votos solemnes dentro de
la Orden de San Agustín.
En lo que corresponde al mes de noviembre lo destacable fue la jornada de oración, que por iniciativa del
Instituto Agustiniano de Espiritualidad de nuestra Orden,
se ofreció por los refugiados e inmigrantes, para ello
se unieron las comunidades de Padres del Monasterio
más la comunidad del profesorio y junto a la Fraternidad
Laical San Alipio ofrecimos nuestra oración y eucaristía
por esta intención, esto sucedió el día 16 de noviembre.
También, en los últimos días del mes de noviembre algunos hermanos de la comunidad participaron en dos

Ordenación Diaconal de Fr. Wilson Injarapu en Valladolid.

Apertura del curso Académico en el Escorial.

distintas actividades, la primera aconteció el día 21 cuando se cumplieron 150 años de presencia agustiniana en
el Monasterio de La Vid, la segunda actividad sucedió
el día 28 cuando acompañamos a nuestro hermano Fr.
Wilson Injarapu en su ordenación diaconal por manos de
Mons. Julián García Centeno obispo emérito de Iquitos
(Ecuador), esto fue en Valladolid.
Acabamos nuestro recorrido por el mes de diciembre
inmersos en el ambiente litúrgico del Adviento, por ello
se organizó la realización de una tarde de silencio y
reflexión, la cual estuvo guiada por el P. Carlos José Sánchez Díaz que junto a una reflexión comunitaria, más
el tiempo de reflexión personal y una Hora Santa nos
permitió reavivar nuestro espíritu personal y comunitario
dentro del Adviento y en espera del nacimiento del niño
Dios en nuestros corazones. Por otro lado, entre los días
comprendidos del 5 al 7 de diciembre, nos dirigimos
hacia Salamanca donde participamos del encuentro de
religiosos jóvenes organizado por la CONFER, donde
junto a otros 250 jóvenes religiosos nos dedicamos a
meditar, reflexionar, compartir y disfrutar de la vida y
experiencia como religiosos. Para este encuentro nos
acompañó el Card. João Braz de Aviz, Prefecto de la
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada
y las Sociedad de Vida Apostólica.
Finalmente deseamos transmitir y renovar, para
cada uno de los hermanos, nuestro saludo fraterno y
compromiso de orar unos por otros. Hasta la próxima.
Fr. Jorge Luis Arcia, OSA
Fr. José Alexánder Quirós Tencio, OSA
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NUEVOS MINISTROS LECTORES Y ACÓLITOS

El día 21 de diciembre del 2015 diez hermanos
profesos fueron admitidos para los ministerios de lectorado y acolitado. La Eucaristía estuvo presidida por el

P. Ángel Escapa, Provincial de la Provincia de Castilla,
quien entregando el Libro del Evangelio y la patena con
el pan a cada uno de los hermanos y la respectiva oración instituyó a Fr. Alexánder Quirós, Fr. Enrique Pinto,
Fr. Juan Leones, Fr. Jorge Arcia, Fr. Miguel Santos, Fr.
Rafael Liz, Fr. Jorge Moreno, Fr. Anel Gálvez, Fr. Edwin
Camarena y Fr. José Antonio Cañizares como nuevos
ministros lectores y acólitos.
Es un pequeño pero significativo paso para este
grupo de hermanos que como religiosos agustinos
perseveran dentro del proceso de formación en la
vida agustiniana y en miras a configurarse como sacerdotes de Cristo en medio de la Iglesia actual. Por
eso, elevamos nuestra oración para que cada uno de
ellos sean hombres de la Palabra y de la Eucaristía.
¡Felicidades!
Por: Fr. José Alexánder Quirós Tencio, OSA

HACIENDO HERMANDAD CON LA RAE
DE PALENCIA
El pasado 23 de
diciembre un grupo del Profesorio
Interprovincial nos
dirigimos hacia la
RAE de Palencia para
compartir un día junto a los hermanos
mayores agustinos
de la Provincia de
España, quienes con
sus fuerzas, trabajos,
alegrías y dedicación
hicieron grande a la
Iglesia y a la Orden
desde el servicio.
La jornada dio inicio con la Eucaristía
la cual fue presidida
por el P. Agustín Alcalde; luego se dio paso al compartir entre los visitantes y residentes por medio de la

visita de los Reyes de
Oriente y la entrega
de un sencillo pero
afectivo obsequio,
concluyendo con la
comida fraterna.
Damos gracias a
Dios y a la Orden
por estos hermanos, quienes con
su silencio, sus miradas tiernas y alegría jovial nos enseñan demasiado
y nos hacen creer
aún más en la vida
comunitaria-fraterna
de nuestro carisma
agustiniano.
Por: Fr. José Alexánder Quirós Tencio, OSA
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DÍA DE REYES EN EL MONASTERIO
DE EL ESCORIAL
Con motivo del adviento fuimos partícipes de
una jornada vespertina de reflexión el sábado 12
de diciembre. La reflexión fue acompañada por las
pertinentes palabras del P. Carlos José Sánchez Díaz,
OSA. En un primer encuentro, el P. Carlos José nos
propuso meditar al respecto del adviento a la luz de
texto paulino “Es hora de despertaros del sueño” (Rm
13,11). La invitación a mantener la vigilia en espera de
Cristo que viene, vino y vendrá. Para este fin nos propuso una sencilla y sugerente reflexión que permitiera
evaluar nuestra situación actual, ver si dormíamos o
vigilábamos. Todo esto a la luz de nuestra conducta
diaria, y en la forma con la que afrontamos la vida
religiosa en el contexto del Profesorio. Luego de esta
propuesta reflexiva con el P. Carlos José, tuvimos la
oportunidad de reflexionar a nivel personal sobre el
tema propuesto. Finalmente, tuvimos una hora santa
con vísperas. En el tiempo de reflexión, posterior a la
lectura breve, el P. Carlos José centró la meditación
en que pudiésemos especial atención en “La comunidad” como “adviento y navidad de Dios”. En tres

breves momentos, el padre presentó el “Amor” como
la principal clave con la que se puede entender el
estar atentos ante el acontecimiento del Nacimiento
de Nuestro Señor.
Por: Fr. Jorge Isaac Moreno Govea, OSA

CIERRE DEL AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA
MIÉRCOLES DE CENIZA

En los días que han transcurrido del presente mes
de febrero hemos tenido la posibilidad de que las dos
comunidades del Monasterio de El Escorial en conjunto
con la Fraternidad de San Alipio nos hayamos unido
por medio de la celebración eucarística.

La primera de ellas fue el día 2 de febrero, día de la
Presentación del Señor y de la Vida Consagrada, cuando
se clausuraba el Año de la Vida Religiosa, cuestión que
nos tocaba en nuestra esencia como religiosos y consagrados a Dios; por tal razón, las dos comunidades más
la fraternidad nos unimos en torno a la mesa eucarística
para dar gracias a Dios por el don de la vida religiosa y
por este año que transcurrió para meditar, reflexionar,
orar y revalorar la vida consagrada.
Días después nos volvimos a unir para dar inicio
al tiempo litúrgico de la Cuaresma, por tal motivo,
el día 10 de febrero celebramos en conjunto la misa
del Miércoles de Ceniza y de esta forma dar inicio a
este tiempo que se nos invita a la oración, al ayuno
y a la limosna. Ambas experiencias fueron importantes y nada mejor que la unidad desde la comunión
eucarística.
Por: Fr. José Alexánder Quirós Tencio, OSA
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RENOVACIÓN DE VOTOS DE FR. JOSÉ
ANTONIO CAÑIZARES
El pasado día 8 de febrero tuvimos la oportunidad
de celebrar con gran alegría la renovación de los
votos de nuestro hermano José Antonio Cañizares,
después de hacer su primera profesión simple. Fue
una celebración sencilla, pero muy vivida por toda la
comunidad, donde estuvo presente el Provincial de
la Provincia de España, P. Agustín Alcalde, y el P. Miguel Ángel Herrero, además del equipo de formación.
Deseamos a nuestro hermano las gracias necesarias
de Dios, para que siga fiel y dichoso en su vocación
agustiniana.
Por: Fr. Pedro Miguel Santos, OSA

JORNADA DE SILENCIO Y REFLEXIÓN CUARESMA
El P. Ángel Camino Lameda, Agustino de la Provincia
de España y Vicario de la Vicaría 8 de la Archidiócesis
de Madrid, ha sido el encargado de dirigir el retiro de
Cuaresma al Profesorio Interprovincial San Agustín.

Teniendo como texto base la homilía del Papa
Francisco con motivo del último capítulo general de la
Orden, nos propone tres inquietudes o claves de la vida
de san Agustín para vivir la Cuaresma: búsqueda espiritual, encuentro con Dios y el amor.
Con estas claves y, para cuestionarnos interiormente, nos propone
los siguientes interrogantes ¿tienes en
tu corazón cosas grandes o las cosas
grandes han apagado tu corazón?
¿Tienes un corazón anestesiado por
tantísimas cosas que tenemos diariamente? ¿Estoy inquieto por Dios, por
darlo a conocer? ¿Cómo estamos en
la inquietud del amor?
En este tiempo de Cuaresma es
importante que conservemos la inquietud espiritual de anunciar a Jesús
con coraje, la inquietud de buscar la
Verdad y, salir al encuentro amoroso
con nuestro hermano día a día.
Por: Fr. José Antonio Cañizares,
OSA
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ORDENACIÓN DIACONAL EN EL MONASTERIO
DE EL ESCORIAL
En el pasado último sábado del mes
de febrero, día 27, tuvo lugar en la sacristía de la Basílica del Monasterio de El
Escorial la jubilosa ordenación diaconal
de dos de nuestros hermanos: Fr. Berry
Melice Bichard y Fr. Jude Goyau, en la
misa presidida por el Excmo. y Rvdmo.
Sr. Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid.
La celebración contó con la presencia de
la Escolanía y de varios hermanos de la
Orden como de los Agustinos Recoletos,
además de las autoridades del Centro
Teológico de San Agustín, hermanos y
hermanas de la Vida Religiosa y un buen
número de laicos.
Fue una hermosa y solemne celebración, seguida de un compartir el cual permitió felicitar y fraternizar con los nuevos
diáconos. Felicidades Fr. Berry y Fr. Jude.
Por: Fr. Pedro Miguel Santos, OSA

XVIII JORNADAS AGUSTINIANAS

Dentro del marco celebrativo del Año Jubilar de
la Misericordia convocado por el Papa Francisco se
llevaron a cabo las XVIII Jornadas Agustinianas con el
título “Sed misericordiosos. Solo la misericordia pue-

de cambiar el corazón”. Las mismas se desarrollaron
durante los días 5 y 6 de marzo en la Residencia Fray
Luis de León, Guadarrama.
Se desarrollaron siete distintas conferencias en relación al tema de la misericordia, las cuales fueron de una
muy buena calidad y gustosamente asimiladas por los
participantes. Se contó con la presencia de Mons. Ricardo
Blázquez, Cardenal, Arzobispo de Valladolid y Presidente
de la Conferencia Episcopal de España, quien presidió la
Eucaristía del día domingo y la última conferencia de las
jornadas desarrollando el tema de la misericordia desde
el Concilio Vaticano II hasta nuestros días.
Fueron una jornadas intensas por la cantidad de información que nos aportaron pero de muy alta calidad
pues además de enseñanzas nos ayudó a reflexionar
sobre el tema de la misericordia.
Por: Fr. José Alexánder Quirós Tencio, OSA
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