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ASAMBLEA DE PASTORAL

El día 23 de abril se han dado cita en el Colegio
Mayor Mendel, en Madrid, más de treinta religiosos
de las cuatro Provincias, como responsables de pastoral de las distintas obras. A la reunión acudieron
representantes de los colegios, parroquias, colegios
mayores, del centro universitario y otras presencias
evangelizadoras.
El motivo de la asamblea era reflexionar, rezar y conocerse más estrechamente los que comparten tarea y
misión evangelizadora. La jornada comenzó en torno
a las 10:30 horas con la acogida y la oración conjunta. El trabajo del día tuvo por objetivo desarrollar los

objetivos de la comisión de pastoral y elaborar unas
opciones evangalizadoras que orienten la tarea de los
cinco secretarios que la integran.
Con la oración final a media tarde se dio por concluida la asamblea organizada por la Comisión de
pastoral, vocaciones, misiones y nueva evangelización.
Esta reunión ha sido la primera vez que en que se ha
convocado a los responsables de pastoral de las cuatro
Provincias para reflexionar juntos sobre las opciones
pastorales comunes.
P. Carlos Alonso

DÍA AGUSTINIANO EN EL ESCORIAL
Convocados por la Comisión de Pastoral para participar en el Día Agustiniano 2016, llegaron hasta el
Monasterio del Escorial unas 700 personas de toda la
gran Familia Agustiniana, de los más diversos grupos y
edades. El primer encuentro fue en la Eucaristía celebrada en la Basílica con mucho dinamismo y animación
musical. Gran juego familiar que pudimos celebrar con
un tiempo mejor del que se había pronosticado. Comida
familiar con la gran paella “de los fogones monacales”
en los comedores del Colegio Alfonso XII. Llegó para
todos.
En la tarde, visitas al Monasterio, Patrimonio y Colegio, descubriendo los tesoros y rincones que encierran.
Velada musical en la tarde en el paraninfo del Colegio
con el espectáculo “Retablo Manchego” del Grupo
Mazantini. A las 7 de la tarde termina la jornada familiar
con las despedidas y vuelta a casa. Comienza la “Noche
juvenil” que tuvo su momento realmente intenso y lleno
de vida en la Vigilia “Ama y Haz lo que quieras”, ani-

mada por los seminaristas agustinos y el coro “ Amigos
del Mundo”. Más de 200 jóvenes, acompañados de
un buen número de religiosos agustinos, catequistas
y monitores oraron y vibraron con “Un solo corazón”.
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