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CRÓNICA DEL PRENOVICIADO

Retiro en el monasterio de Santa María de La Vid.
Del 7 al 13 de julio tuvimos el Retiro en el Monasterio de Santa María de La Vid. En él pudimos reflexionar
sobre la vocación a la vida religiosa agustiniana y evaluar
el curso; y tuvimos dos charlas, una sobre historia de la
Orden y otra sobre espiritualidad agustiniana. También
visitamos y conocimos a los novicios Agustinos Recoletos en Monteagudo. Durante dos días nos pusimos a las
ordenes del P. Fabián Martín, OAR, maestro de novicios
y compartimos nuestras experiencias con los que ayer
fueron novicios y hoy son compañeros nuestros en el
Centro Teológico san Agustín.
El día 8 el P. Víctor Fernández, OSA, impartió la primera charla, sobre historia de la Orden. A lo largo de
la mañana comenzó la exposición, en la que también
nosotros pudimos preguntar y consultar dudas. Por la tarde, vimos una película que se hizo sobre la historia de la
Orden con motivo del 750 aniversario de la Gran Unión.
Esa misma tarde, llegamos a Monteagudo, donde
visitamos a los novicios agustinos recoletos, rezamos
vísperas con ellos, y así comenzó nuestra visita. El día
9, visitamos con los novicios la catedral de Tarazona,
cuyo obispo es fraile agustino recoleto, Mons. Eusebio
Hernández Sola. También tuvimos la oportunidad de
recorrer las estancias del monasterio que ocupó san
Ezequiel Moreno, OAR, y conocer su vida y sus obras.
El día 9, por la tarde, pudimos visitar la ciudad de
Soria. Durante nuestra visita, hicimos una parada en
la iglesia de Santo Domingo, de la Hermanas Clarisas,
donde rezamos vísperas. Al terminar, volvimos a La Vid.
Los días posteriores los dedicamos a la evaluación
personal y comunitaria sobre la marcha del prenoviciado. Por último, el día 12, tuvimos una última charla
sobre espiritualidad agustiniana, esta vez impartida por
el P. Domingo Canet, OSA, coordinador del equipo de
formación. Cuando terminamos el pequeño coloquio,
clausuramos el Retiro con la celebración de la eucaristía.
AYE
Del 16 al 24 de julio, tuvo lugar en el monasterio
de Svata Dobrotivá (Zajécov, República Checa) el Encuentro de jóvenes Agustinos (AYE, Agustinians Youth
Encounter). En él participaron en torno a 300 personas
de distintas nacionalidades, de las cuales 38 formábamos el grupo de España y Portugal. El coordinador
del evento fue el P. Juan I. Provecho, OSA. El lema del
evento fue “Corazón inquieto”.

Javier, Luis, Álvaro y Maycol en La Vid.

Desde el prenoviciado ayudamos como voluntarios
al grupo de República Checa que organizaba el evento. El prenoviciado se encargó de la liturgia durante la
AYE. Acompañamos en el servicio al altar durante las
celebraciones y las oraciones que se realizaron.
El encuentro fue un acontecimiento muy enriquecedor. Pudimos conocer más de cerca la labor de los
agustinos en los países donde la Orden tiene presencia.
Participamos en las conferencias que tuvieron lugar
durante el encuentro: san Agustín y la espiritualidad
agustiniana. Hicimos una peregrinación desde Svata
Dobrotivá a Svata Hora, santuario mariano donde
celebramos la eucaristía aquel día. Pudimos visitar la
ciudad de Praga y conocer la Iglesia de Santo Tomás.
La eucaristía que allí celebramos fue presidida por el P.
William Faix, OSA. Además contamos con la visita de
Su Eminencia el cardenal emérito de Praga, Miroslav
Vlk, que presidió la última eucaristía que celebramos en
Svata Dobrotivá. La clausura de la AYE tuvo lugar el día
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El sábado 30, por la tarde, en el Campus Misericordiae tuvo lugar la vigilia de oración con la exposición
del Santísimo. En ella el Papa Francisco nos exhortó a
una vida entregada, a “ponernos las zapatillas”, a tomar
las riendas de nuestra vida y a no dejarnos llevar por
aquellos que pretenden “sentarnos en el sofá para que
no hagamos nada con nuestra vida y con el mundo que
nos rodea”. Fue un discurso impresionante, como también lo fue la homilía de la misa de clausura. El domingo,
31 de julio, el Papa Francisco clausuró la JMJ y anunció
que Panamá acogería la próxima Jornada Mundial de
la Juventud en 2019.

Ilustración de todos los participantes de la AYE en la iglesia de
Santo Tomás

23 de julio por la noche, con el anuncio del lugar que
acogería el próximo encuentro de jóvenes agustinos:
Panamá.
El día 24, en la Abadía de Brno, el P. General, Fr.
Alejandro Moral Antón, OSA, presidió la celebración
eucarística de envío a la Jornada Mundial de la Juventud.
En dicha celebración profesaron por primera vez de
votos simples cuatro novicios de la Provincia de Bélgica.
.
XXXI Jornada Mundial de la Juventud. Cracovia 2016.
Del 25 al 31 de julio, estuvimos en Sucha Beskidzka
(Polonia), un pueblo situado a 60 kilómetros de la
ciudad de Cracovia. En total nos juntamos unos 200
jóvenes agustinos procedentes de la península Ibérica.
Los dos primeros días, visitamos los campos de concentración de Auschwitz y la ciudad de Cracovia. También
pudimos acudir a las catequesis y eucaristías que se
celebraron en el pueblo donde residíamos.
El jueves, día 28, estuvimos en el campus Blonia en la
ceremonia de bienvenida al Papa Francisco. Con atención escuchamos sus primeras palabras en tierra polaca.
Al día siguiente, participamos en el Vía Crucis, pero
esta vez lo seguimos desde la pantalla gigante que
habían instalado en el pueblo en el que estábamos
junto con otros jóvenes que allí residían. Durante el
Vía crucis, cada estación se transformó en una obra de
misericordia, un gesto y una reflexión sobre la obra de
misericordia de la que se tratase.
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Comienzo del curso 2016-2017.
El día 12 de septiembre, comenzamos el curso 20162017 en la casa de formación de Los Negrales. El equipo
de formación del Prenoviciado está formado por los
PP. Enrique Somavilla Rodríguez (Prior), V. Domingo
Canet Vayá (coordinador del equipo de formación), e
Isaac Estévez Sánchez, y por Fr. Raúl González Osorio.
Los prenovicios que continúan en la formación son
Álvaro Fernández de Vierna y Javier Moreno Sanz.
Ingresa a la formación Marcos V. Segura González.
El curso dio comienzo con una jornada de Retiro espiritual, que fue coordinado por el P. Pablo Rojas, OSA.
Esperamos que este sea un año de encuentro y de
discernimiento vocacional. Os pedimos que recéis por
nosotros y por nuevas vocaciones a la vida religiosa
agustiniana.
Javier Moreno Sanz.

Ilustración de los prenovicios Javier, Marcos y Álvaro.

