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PRENOVICIADO INTERPROVINCIAL
DE ESPAÑA CASA DE FORMACION
SEMINARIO MAYOR TAGASTE
La Orden de San Agustín en España crece y de ésta
forma dedicamos la crónica a los acontecimientos del
Seminario Mayor Tagaste, ubicado a las afueras de
Madrid, y que hoy acoge al pre-noviciado común de
las provincias Españolas.
Después del culmen del año lectivo en el Centro
Teológico San Agustín, la casa de formación agustiniana entra en un ambiente de tranquilidad debido a que
los formandos parten a sus respectivos hogares para
encontrarse nuevamente con sus familias después de
un largo año. No obstante es tiempo en el que por
esta parte del mundo comienza el verano, y el calor se
apodera de todos por doquier.
Pasado el verano, llega el momento tal vez más
complejo, despedirnos de nuestras familias, para aventurarnos en los caminos inciertos del Señor, y volver a
nuestra casa de formación.
El 14 de septiembre del año del señor, en esta misma
casa y con alegría, reciben a los de primer ingreso y
continuación de la formación e incluso con convidados
exclusivos (internacionales); los cuales somos:
De primer ingreso a la formación:
v Álvaro Fernández de Vierna (Ceuta, España)
v Javier Moreno Sanz (Madrid, España)
Continuando la formación en segundo año:
v Maycol Stiven Bulla (Colombia)
Y junto con nosotros esta en segundo año nuestro
hermano:
v Luis Alonso González
Recuerdo que este día estuvo cargado de emociones
fuertes, pues también hubo presencia de las familias de
algunos de nuestros hermanos, las cuales estaban muy
interesadas en saber cómo y en qué condiciones iban
a vivir sus hijos, por mi parte puedo decir que estaba
ansioso de llegar, ver el rostro de los hermanos que me
iban a acompañar y yo a ellos, en esta nueva etapa y
exigencia que nos pide el señor, a entregarnos con toda
el alma y todo el corazón en búsqueda de la verdad y
al servicio de su pueblo.
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Myke, Luis, Alvi y Javier.

Para ayudarnos a recuperar el ritmo perdido en las
vacaciones, no podía faltar un inicio de año sin un retiro espiritual, el cual estuvo dirigido por el P. Manuel
Sánchez Tapia, de la Provincia Matritense; sobre la
entrega definitiva que hacemos al señor, para conocer
y despejar nuestras dudas por medio de coloquios y
reflexiones, viviendo momentos de silencio, meditación
y encuentro, tratando de consolidar la comunidad de
pre-novicios desde un ámbito muy agradable. Y así
empieza este año 2015 en la formación para nosotros
en el Seminario Mayor Tagaste dónde nadie sabe qué
nuevas experiencias y aventuras nos esperan; pero a lo
que si podemos referirnos es a la alegría tan inmensa
que nos da el saber que nos hemos reunido por amor
a Dios, para vivirlo desde un mondo absolutamente
autentico y al estilo de éste nuestro padre, San Agustín.
Días después y luego de estar ya asentados, tuvimos
la invitación de los hermanos Jerónimos en la ciudad de
Segovia, en la comunidad autónoma de Castilla y León;
para la ordenación sacerdotal de Fray Mauro, llevada a
cabo por manos del Obispo emérito de Segovia, Monse-
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ñor Luis Gutiérrez Martín. Hubo asistencia de los frailes
del monasterio del Escorial, algunos hermanos recoletos
y diferentes allegados y amigos. Tuvimos la eucaristía y
la posibilidad de escuchar a los monjes cantar en latín
y compartir con ellos un gran ágape celebrativo, en el
que por avatares del destino conocimos a varias personalidades, entre ellas, la hermana de Miguel Bosé. Al
terminar gran festejo en el que la Iglesia en su conjunto
se alegra, recorrimos un poco la ciudad y rememoramos
la historia, personalmente digo que estábamos maravillados por los paisajes, la naturaleza y ni hablar de la
gran arquitectura que guarda la misma.
Comienzo de clases
El lunes 14 de septiembre comenzamos las clases, en
las que estábamos absolutamente ansiosos, tanto por
conocer el ritmo de las mismas como por integrarnos
con los hermanos de las diferentes casas de formación
y órdenes religiosas. En filosofía somos ahora mismo 6
jóvenes con deseos de conocimiento.
Teatro: La llamada
En noviembre hicimos una salida cultural al teatro Lara
(Madrid), acompañados por el P. Domingo Canet y el
P. Javier. Estuvimos viendo la representación musical de
“La Llamada”, una obra dirigida por Javier Calvo y Javier
Ambrossi. La obra gira en torno a un campamento de
verano de carácter cristiano: La Brújula. Bernarda, una
monja recién llegada, quiere salvar el campamento con
su canción Viviremos firmes en la fe. Milagros, una novicia
con dudas, recuerda lo mucho que le gustaba Presuntos
Implicados. Y María y Susana, dos adolescentes castigadas, tienen un grupo que se llama Suma Latina. Pero
desde que Dios se le aparece a María cada noche, todo
está cambiando. Así comienza la reflexión que las adolescentes hacen sobre su vida, su futuro, su vocación…
Fue muy ameno y pasamos un rato divertido. Ya que
la obra tenía un toque de humor muy bueno. Muchos
de nosotros nos vimos reflejados ahí, pues habíamos
participado en campamentos similares y también nos
planteamos allí nuestra vocación.

Visita a la RAE
El día 23 de diciembre hicimos la visita a la RAE (Palencia). Para la mayoría era la primera vez. Allí pudimos
conocer y pasar un rato acompañando a los agustinos
más mayores de la provincia. Celebramos la eucaristía
presidida por el P. Provincial, P. Agustín Alcalde, en la
que participamos junto con los profesos con los cantos
para la celebración. Después, uno de los prenovicios se
vistió de “Rey Mago” y, junto con dos profesos, repartió
los regalos, haciendo un pequeño teatro, recordando
la vida de los agustinos que viven en la RAE, de esta
forma, antes de dar el regalo de Navidad a uno de los
frailes, hablabas un poco de su vida, y el resto tenía que
adivinar a quién iba dirigido el regalo. Pasamos un rato
agradable, que terminó con la comida.
Por la tarde, nos fuimos con los profesos allí presentes a dar un paseo por la ciudad de Palencia. Como
teníamos poco tiempo lo aprovechamos para visitar
la Catedral. Después, en el Monasterio de san Isidoro
(Orden Cisterciense de la Estricta Observancia), participamos de la oración de Vísperas que los monjes del
monasterio rezaban cantando.
Teatro: Rey León
Con mucho ánimo y entusiasmo recibimos a los
reyes después del regreso de unos cortos, pero muy
merecidos días de receso académico. Al llegar tuvimos
la sorpresa de ver que por nuestro buen comportamiento, los reyes habían dejado en cada puerta un
muy buen regalo que contenía, desde algo de carbón,
para recordarnos que por bien que nos comportemos,
siempre habrá algo qué mejorar; hasta una entrada para
la gran obra de teatro que ha triunfado a lo largo de
las grandes ciudades y por supuesto que también en
Madrid: El Rey León.

Ávila
Hicimos una visita a Ávila con la compañía del P.
Domingo Amigo. Estuvimos paseando y viendo lugares emblemáticos como la Catedral, la Muralla, el Real
Monasterio de santo Tomás… Tuvimos un rato agradable aunque con algo de frio. Después de la merienda,
volvímos a Los Negrales.

Javier, Myke, Alvi y Luis.
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Aquella noche fuimos a tal obra todos los formandos
y el equipo de formación, exceptuando al P.P. Fray Domingo Amigo. Disfrutamos del gran espectáculo lleno
de efectos especiales y muy buenos cantos.
Retiro de Cuaresma
Para iniciar nuestra cuaresma, tuvimos un retiro, que
fue impartido por el padre Fray Santiago Sierra, formador de la casa del profesorio interprovincial en el escorial; cuya dinámica era conocer el sentido profundo de la
cuaresma, pero con un gran tinte Agustiniano, lamentablemente no nos pudo acompañar nuestro hermano de
primer año, Alvaro, pues estaba en cama superando un
resfriado fuerte, sin que fuera impedimento de acompañamiento desde la oración y gran reflexión que incitaba
nuestro padre, desde sus escritos tan profundos, cargados de grandes preguntas, que aún hoy nos hacemos,
para tratar de descubrir qué quiere Dios de nosotros.
Jornadas Agustinianas
Del 5 al 6 de marzo se celebraron en Guadarrama
las XVIII Jornadas Agustinianas. Con el lema “Sed misericordiosos. Solo la misericordia puede cambiar el
corazón”. Escuchando a los ponentes de las Jornadas
pudimos ver el tema de la Misericordia desde distintas
perspectivas: filosófica, en san Agustín, en el lenguaje
bíblico…
La clausura de las Jornadas la realizó el P. Enrique
Somavilla. Y la celebración eucarística estuvo presidida
por el Emmo. Y Rvdmo. Sr. D. Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal, Arzobispo de Valladolid.

Convivencias de confirmación en Palencia
El prenoviciado hace las labores pastorales en el colegio San Agustín de Los Negrales y en la parroquia de
Nuestra Señora del Carmen. Por este motivo acompañamos a los jóvenes que están preparándose para recibir el
sacramento de la confirmación, en la convivencia anual
que tuvo como lema: “Yo digo que sí ¿y tú? ¡Acepta el
reto!”. Aunque volvimos a casa agotados fue una labor
muy gratificante y además estuvo muy concurrida. Alrededor de setenta chavales participaron en ellas.
Visita del Padre General OSA.
Del 13 al 14 de marzo, recibimos la visita del Muy
Reverendo Padre Fray Alejandro Moral Antón, Prior General de la Orden De San Agustín. Tuvimos la posibilidad
de tener una pequeña charla con él, el cual nos hacía
caer en cuenta de la importancia de la espiritualidad y la
revitalización de la orden. Su despedida fue muy amena,
pues tuvimos también la celebración eucarística, y una
homilía que llamaba, en este tiempo de cuaresma, un
poco al ascetismo y al arrepentimiento.
Próximamente participaremos como prenoviciado en
la pascua vocacional, organizada por el Secretariado de
Vocaciones de la Federación (SV). Estaremos también
presentes en la pascua juvenil del Colegio San Agustín
de Los Negrales.
Del 28 de Marzo al 3 de Abril asistiremos, junto
con un numerable grupo de alumnos del Colegio San
Agustín de Los Negrales, al Camino de Santiago.
Myke Bulla - Javier Moreno

Alvi, Myke, Luis, Javier con el P. General Alejandro Moral y P. Luis Marín.
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