ConCordis
PROFESORIO

CRÓNICA PROFESORIO
INTERPROVINCIAL SAN AGUSTÍN
MONASTERIO DE EL ESCORIAL

Paseo de Pascua 2016 - Galicia y Portugal.

El verano ha llegado y junto a él el final del curso
2015-2016, lo que implica hacer memoria de lo acontecido en nuestro proceso de formación como agustinos,
por tal razón, deseamos compartir con cada uno de los
hermanos en las diversas comunidades el acontecer de
nuestra vida en comunidad entre los meses de abril a
junio.
Iniciando en el mes de abril, la comunidad del profesorio se trasladó hasta la zona de Galicia y la parte
norte de Portugal para disfrutar del respectivo paseo
anual el cual se llevó a cabo del 28 de marzo al 2 de
abril, durante el mismo además de compartir momentos
en común se tuvo la oportunidad de visitar importantes
zonas, pueblos y lugares tales como Cebeiro, Samos,
Santiago de Compostela, Finesterrae, Pontevedra, Braga, Güimaraes, Bragancia, Zamora y otros sitios. Tras
finalizar el paseo de Pascua, el día sábado 9 de abril
se programó una nueva jornada de silencio y reflexión
la cual se realizó dentro del tiempo pascual y se contó con la ayuda y guía del P. Santiago Insunza, OSA;
posteriormente a la jornada de silencio y en horas de
la tarde la comunidad del profesorio se encargó de
realizar la vigilia pascual-juvenil dentro del marco festivo
de la actividad juvenil llamada “La Lorenzada”, y junto
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a un poco más de 300 jóvenes se hizo experiencia de
Iglesia fundamentados en la alegría de la resurrección
de Cristo.
También, durante la Semana Vocacional Agustiniana
realizada en el Real Colegio Alfonso XII, tres hermanos
profesos que cooperaban dentro del mismo colegio
impartiendo clases de religión en los respectivos grupos
de I ESO, tuvieron la oportunidad de compartir junto a
ellos, el día 20 de abril, un espacio de reflexión y oración; mientras que para el día 21 de abril la comunidad
de profesos en pleno participaron, de forma activa, en
la realización de una oración vocacional junto a algunos
estudiantes del colegio y parte del profesorado.
Finalmente, en este mismo mes de abril se llevó a
cabo el acto académico en la Residencia Fray Luis de
León en Guadarrama dentro de la celebración litúrgica
de la Conversión de San Agustín, este acto se realizó
el día 25 de abril; y el sábado 30 se organizó a nivel
comunitario la Fiesta de las Naciones que tiene como
objetivo resaltar costumbres y tradiciones de los respectivos países de nacimiento, por ello se contó con
la plena y activa participación de los profesos tanto en
la preparación de la comida y cena como en las actividades recreativas y decoración del lugar.
El siguiente paso dentro de este recorrido trimestral
nos lleva hasta el mes de mayo, cuando el sábado 7
la Comunidad del Colegio Alfonso XII organizó el Día
Agustiniano en el que participaron agentes de pastoral, estudiantes, profesores y frailes de la Orden de
San Agustín en España, y junto a ellos nosotros que
además de estar presente en las diversas actividades
nos correspondió realizar y animar la vigilia juvenil
con el lema “Ama y haz lo que quieras”. Por otro lado,
el día 25 de mayo se realizó en las instalaciones del
CTSA el acto de graduación de los hermanos del sexto
curso que conforman la X generación de graduados
del centro y la cual se compone de cuatro de la Orden
de San Agustín (Fr. Jude Goyau, Fr. Raúl González, Fr.
José Ariel Cedeño y Fr. José Ángel Duarte), cuatro de
la Orden de Agustinos Recoletos y un hermano de la
familia escolapia.
Finalmente, en el mes de junio deseamos compartir la
reseña de las siguientes actividades: el día viernes 3 de
junio las cuatro comunidades agustinianas ubicadas en
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Eucaristía como cierre de la jornada de silencio en Pascua.

San Lorenzo de El Escorial (Colegio Alfonso XII, Universidad María Cristina, Monasterio de El Escorial y Profesorio Interprovincial San Agustín) y junto a la Fraternidad
Laical San Alipio celebramos en conjunto la fiesta del
Sagrado Corazón de Jesús para luego compartir la mesa
con una cena que se llevó a cabo en la zona de Convalecientes. También, la semana comprendida entre el 12
al 18 de junio estuvo cargada con varias actividades: el
día 12 contamos con la visita de un grupo de Hermanas
Agustinas Contemplativas que conforman la Federación
de Levante; el día 14 de junio se realizó el acto militar
y religioso en honor a San Hermenegildo con la visita
del Rey Felipe VI a las instalaciones del Monasterio de
El Escorial y quien compartió breves momentos tanto
con los chicos de la Escolanía y luego con los frailes del
monasterio; el día 15 se realizó el acto de clausura formal del curso en el CTSA que consistió en la realización
del claustro académico, luego la toma de posesión del
P. Enrique Somavilla como nuevo director del centro de
estudios, para pasar después a la acción de gracias con
la Eucaristía y finalmente el compartir sobre la mesa;
por otro lado, el día 16 de junio el hermano Fr. Rafael
Liz Hernández, de la Provincia de Castilla, renovó sus
votos simples, y el día 18 un grupo representativo de
la comunidad participó en la Ordenación Episcopal de
Mons. Manuel Herrero Fernández como nuevo obispo
de Palencia.
Para concluir esta última crónica del curso 20152016, deseamos agradecer a Dios todo lo vivido y
acontecido, también agradecer a los hermanos su oración en favor nuestro y renovar nuestro compromiso

Eucaristía de Clausura - CTSA 2015-2016.

de orar unos por otros. Dice Nuestro Padre San Agustín
en Confesiones VIII, 3, 7 “Triunfa el emperador victorioso, pero no habría vencido si no hubiera peleado”,
por lo que nuestro esfuerzo, dedicación, entrega, fe y
perseverancia se ven proyectados ahora en los logros
obtenidos durante este curso, con la fe puesta en Dios
y bajo el patrocinio de San Agustín que el curso nuevo
ha de ser mejor. Bendiciones para todos y que disfruten
del verano.
Fr. Jorge Luis Arcia, OSA
Fr. José Alexánder Quirós Tencio, OSA

Renovación de Votos - Fr. Rafael Liz Hernández.
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COMPARTIR COMUNITARIO – CLAUSURA DEL CURSO
Justamente concluido el
período de clases y exámenes ordinarios del segundo
semestre del presente curso,
la comisión socio-cultural de
nuestra comunidad del profesorio organizó una barbacoa
para celebrar el fin de curso,
siendo un espacio propicio
para crecer como comunidad
y necesario para descansar, reír
y recordar gratos momentos y
experiencias como comunidad.
Dejamos atrás los apuntes y
bolígrafos, por unos días, para
dar paso a días más tranquilos
pero siempre con la convicción
de continuar por el camino
como agustinos forjadores de
la verdad.
Por: Fr. José Alexánder
Quirós Tencio, OSA

ACTO ACADÉMICO – CLAUSURA DEL CURSO EN CTSA
El día 15 de junio en las instalaciones del
Centro Teológico San Agustín en Los Negrales
se llevó a cabo el acto de clausura del presente
curso académico 2015-2016. Durante la mañana se realizó el respectivo claustro académico
para luego dar paso a la toma de posesión como
nuevo director del CTSA al P. Enrique Somavilla;
finalizado dicho acto la comunidad estudiantil
y profesorado del CTSA dimos gracias a Dios
por todo lo logrado en el presente año por medio de la Santa Eucaristía para finalizar con el
compartir en la mesa. Dice Nuestro Padre San
Agustín que “triunfa el emperador victorioso,
pero no habría vencido si no hubiese peleado”
(Confesiones VIII, 3, 7) y los frutos académicos
que hemos obtenido en este curso ha sido
gracias a nuestros esfuerzos y dedicación. Por
todo esto damos gracias a Dios.
Por: Fr. José Alexánder Quirós Tencio, OSA
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RENOVACIÓN DE VOTOS – FR. RAFAEL LIZ H.
El pasado jueves 16, del presente mes,
nuestro hermano Rafael Liz – oriundo de la
República Dominicana – realizó la renovación temporal de sus votos de castidad, pobreza y obediencia en la capilla de nuestro
profesorio. La misma la realizó en ámbito
eucarístico, siendo el Padre Ángel Escapa
quien presidiera la misma. La celebración fue
sobria y sencilla pero muy significativa. En la
misma, el Padre Escapa recordó a todos los
presentes que el acto de renovación del hermano Rafael era también una oportunidad
para renovar los propios votos por parte de
todos los religiosos presentes, como un acto
de renovación de la propia vida. De igual
forma, recordó a todos los presentes, pero
con especial atención a Rafael, la importancia de ser fiel a los votos, pero que es Dios
el principal actor de esta fidelidad, de ahí la
importancia de la oración y de una vida en
profunda intimidad con él, por quien y para quien nos
consagramos los religiosos. En la celebración se contó,
de igual forma con la participación del P. Domingo Amigo – actual presidente de la Federación de Agustinos

de España, del P. Agustín Alcalde – Prior Provincial de
la Provincia de España, y algunos otros sacerdotes que
se unieron a nuestra celebración fraterna.
Por: Fr. Jorge Isaac Moreno Govea, OSA

PRESENCIA EN ORDENACIÓN EPISCOPAL
PALENCIA
El sábado 18 de junio siete miembros
de la comunidad del Profesorio junto con
muchos otros hermanos de la Orden y
en Cristo, participamos en la Ordenación
Episcopal de Monseñor Manuel Herrero
Fernández, OSA. Fue una ceremonia
que inició a las 12h y se alargó hasta las
15h, pero sin importar su extensión lo
meritorio fue el estar por lo importante
del acontecimiento y lo hermoso de la
celebración. Pedimos al Señor que ilumine a nuestro hermano y nuevo obispo de
Palencia en su tarea de pastor del rebaño
que dejó a su encargo.
Por: Fr. Pedro Miguel Santos, OSA
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CRÓNICA PROFESORIO INTERPROVINCIAL
SAN AGUSTÍN MONASTERIO DE EL ESCORIAL
No hace mucho tiempo un escritor norteamericano
señalaba que “el arte del descanso es una parte del
arte de trabajar” (John E. Steinbeck), frase muy atinada
después de experimentar este período de descanso y
de verano sin dejar de hacer lo que es esencial dentro
de nuestra opción de vida.
Realizando un breve recorrido en el trimestre comprendido entre los meses de julio a septiembre, señalar entre
los más importante las varias y diversas actividades que
durante el verano realizaron los profesos como parte de
su programación de vacaciones, algunos se dedicaron a
actividades de estudio, otros dieron apoyo en campamentos agustinianos, otros hermanos dedicaron tiempo para
convivir con otras comunidades, o bien, para vivir nuevas
experiencias como por ejemplo recorrer el camino de
Santiago, no se puede dejar de mencionar lo importante
de visitar y compartir con las respectivas familias.
Cuando el calendario señalaba el día 26 de agosto
era el momento de regresar a casa, tanto para celebrar
la fiesta de Santa Mónica y la solemnidad de Nuestro
Padre San Agustín. Por ello, el día 28 de agosto contamos con la presencia del Sr. Arzobispo de Madrid, D.
Carlos Osoro, quien presidió la eucaristía y compartió
junto a nosotros y otros invitados.
En lo que corresponde al mes de septiembre hacemos
memoria del día 2 cuando se llevó a cabo la renovación
de votos ante los respectivos Provinciales. Los días comprendidos del 4 al 9 de septiembre se realizó el retiro de
inicio de curso, para este año se contó con la presencia
y guía del P. Eleuterio del Dujo Martín, OSA, y se realizó
en las instalaciones del Monasterio de La Vid; el retiro
lo vivimos junto a los hermanos profesos de Valladolid.

Parte de la celebración de San Agustín junto al Sr. Arzobispo
de Madrid.
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Al final de la Eucaristía de Renovación de Votos.

Finalmente, el día 12 de septiembre se programó
la reunión junto con los Padres Provinciales y el P.
Domingo Amigo como presidente de la Federación,
pues nuestra comunidad pasa a formar parte de las
casas-comunidades que comprenden la nueva Federación de Provincias Agustinianas, ese mismo día el
P. Isidro de La Viuda tomo posesión como prior de
nuestra comunidad. No se puede dejar de mencionar
la integración a nuestra comunidad de formación del P.
Juan Pereña y P. Pablo Rojas como parte del equipo de
formación quienes acompañaran al P. Isidro de la Viuda
y P. Santiago Sierra; además a la comunidad también
se integran cuatro nuevos hermanos provenientes
del Vicariato Santo Tomás de Villanueva, Panamá: Fr.
Benancio Ortega, Fr. Sebastián Abrego, Fr. Andrés Ampudia, Fr. José Domingo Valdés, a todos ellos les damos
la bienvenida y queda nada más emprender el camino
para este nuevo curso 2016-2017.
Fr. Jorge Luis Arcia, OSA
Fr. José Alexánder Quirós Tencio, OSA

Neo-Profesos en el Escorial.

