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PROFESORIO INTERPROVINCIAL SAN AGUSTÍN
MONASTERIO DE EL ESCORIAL

P. Ángel Camino con los Profesos.

Como agustinos sabemos lo valioso e importante del
ejercicio de hacer memoria sobre los acontecimientos
y experiencias que se gestan en nuestras vidas, por tal
razón y aplicando esa dinámica a nivel comunitario es
que deseamos compartir con cada uno de ustedes un
recuento sobre las actividades que hemos realizado
durante este primer trimestre del año 2016.
Partimos del primer mes de año, enero, cuando después de regresar de las vacaciones de Navidad, el Día de
Reyes compartimos tres momentos importantes como
la fue la Eucaristía por la solemnidad de la Epifanía del
Señor y además se realizaron dos actividades recreativas
que fueron la dinámica del “amigo invisible” en la que
no falta la zozobra por conocer quién es tu amigo, el
regalo pensado para ti pero ante todo saber que es un
momento de alegría, sonrisas y de fraternidad; ya por la
noche se realizó el tradicional bingo en el que participan
ambas comunidades del monasterio.
En lo que corresponde al mes de febrero, el día 2,
día de la Vida Consagrada, la comunidad del Profesorio
unida a la de los Padres mayores y junto a nosotros la
fraternidad San Alipio dimos cierre al Año de la Vida
Consagrada con una misa comunitaria en la capilla del
Profesorio. Por otro lado, la semana del 8 al 13 de febrero tuvimos la posibilidad de compartir tres momentos
especiales a nivel comunitario, el primero de ellos fue

la renovación de votos de nuestro hermano Fr. José
Antonio Cañizares (8 de febrero), dos días después
nuevamente las dos comunidades y la fraternidad San
Alipio nos unimos para dar inicio al tiempo cuaresmal
por medio de la celebración del Miércoles de Ceniza
(10 de febrero) y finalmente el día 13 de febrero la
comunidad del profesorio tuvo la oportunidad de vivir
una breve pero intensa jornada de reflexión y silencio
junto al P. Ángel Camino.
Todavía en el mes de febrero, la comunidad y la
Orden se vistió de gala y gozo por la ordenación diaconal de los hermanos Fr. Jude Goyau y Fr. Melice Berry
por imposición de manos del Sr. Arzobispo de Madrid
Mons. Carlos Osoro, ellos fueron acompañados por
un buen número de frailes de la Orden y fieles laicos.
Finalmente, el mes de marzo lo iniciamos participando de unas muy bien logradas Jornadas Agustinianas,
reflexionando sobre el tema de la misericordia y en
sintonía con lo que el Papa ha propuesto para este año;
estas jornadas se realizaron los días 5 y 6 de marzo en
la Residencia Fray Luis de León en Guadarrama. También, inmersos en el ambiente cuaresmal el día viernes
18 se realizó y meditó el vía crucis con la idea de que
en comunidad pudiésemos recorrer el camino de Jesús
junto a su cruz. Para la Semana Santa se contó con
la presencia del obispo emérito de Orihuela-Alicante
don Rafael Palmero Ramos, quien durante el triduo
pascual nos dirigía unas charlas por la mañana y en por
la tarde presidía las celebraciones litúrgicas. Durante
esta semana cuatro hermanos del profesorio viajaron
a Portugal para cooperar con el trabajo de la pascua
juvenil con las comunidades agustinianas de ese país;
quienes prestaron ese servicio fueron Fr. Javier, Fr. Joao,
Fr. Enrique y Fr. Miguel.
Y nosotros nos despedimos preparando nuestras
maletas para compartir y vivir en comunidad el paseo
de Pascua, el cual les contaremos los pormenores del
viaje en la próxima crónica. Por ahora deseamos lo mejor a cada uno de los hermanos y de las comunidades.
Bendiciones.
Fr. Jorge Luis Arcia, OSA.
Fr. José Alexánder Quirós Tencio, OSA.
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