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Federación de Provincias de España

1. R
 ETIRO DE ADVIENTO EN
GUADARRAMA
Ochenta y cinco religiosos agustinos de las comunidades de Madrid y alrededores celebraron el retiro de
Adviento el día tres de diciembre en las instalaciones de
la Residencia Fr. Luis de León. El P. Luis Alberto Gonzalo
Díez, misionero claretiano, experto en espiritualidad de
la vida consagrada y director actual de la revista Vida
religiosa, tituló sus reflexiones Para empezar algo nuevo.
“¿Y si dejamos de programar el futuro y nos abrimos al
porvenir?” fue la pregunta provocativa con que inició la
mañana. En el porvenir nos espera la sorpresa de Dios.
El camino hacia la unión, más que un proyecto debe
ser un proceso transformador que nos empuje a salir
de donde estamos y leer de otro modo la realidad. En
definitiva, percibir con otros ojos la realidad, conectarse
con la fuente, alejarnos de todo afán de seguridades,
permitir que la misión se anteponga a la gestión.
Para que un proceso genere vida tiene que ofrecer
una gran sencillez. El papa Francisco ofreció a los misioneros claretianos con ocasión de su Capítulo General
tres tareas esenciales: Adorar, caminar, acompañar.
Adorar es detenernos, entrar en el silencio de Dios,
reconocer que nos cubre su mirada. Caminar no contradice la adoración. Caminar dando vida. Nos cruzamos
con muchas personas y tenemos que dejarnos enseñar
por ellas.

Retiro de adviento en Guadarrama.
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Acompañar sin actitudes magisteriales. Es una oportunidad para asomarnos a lo que los demás viven. Toda
vida humana es interesante.
No solo es tiempo para constatar debilidades, sino
para descubrir nuevas posibilidades de presencia, de
signo y misión en las nuevas culturas. En vez de buscar
estrategias para la supervivencia, encontrar razones
para vivir y anunciar el evangelio de la alegría desde la
horma de nuestro carisma.
Concluyó el retiro con la Eucaristía, presidida por el
P. Luis Alberto Gonzalo.
Hombre sugerente, experimentado, realista, incitador de gestos y gestas de transformación personal para
poder soñar en la modificación de las estructuras.
Acogida cálida por parte de la comunidad guadarrameña –a pesar de estar en la sierra– y ejercicio práctico
de fraternidad.

2. RETIRO EN VALLADOLID
Hacía mucho tiempo que la mayoría de los que
vinieron no pisaban por estos claustros del convento
de los Filipinos de Valladolid y, a medida de que iban
avanzando, se encontraban con novedades insospechadas. Los participantes en el retiro, contando a los
hermanos que nos visitaron, la Comunidad Conventual
residente y la Comunidad de Formación llegamos a
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de las sorpresas para la mayoría de los visitantes que
no la conocían y, además, sin sospechar que se encontrarían con una estancia marcada por el estilo de los
grupos del neocatecumenado. Presidió la misa nuestro
hermano ponente P. Gonzalo y después de la fraternal
y animada comida, se completaron las sorpresas con
la visita al Museo Oriental, ya que, para la mayoría de
los huéspedes, eran desconocidas las adquisiciones
significativas de los últimos tiempos.

3. R
 ETIRO CONFER – JOVEN EN
MADRID
ser alrededor de cuarenta y cinco. Por comunidades
fueron dos de León y nuestro hermano ponente P.
Gonzalo Tejerina, cinco de Palencia, tres de La Vid y
tres de Lujua, catorce de la Comunidad de Formación y
diecisiete de la Comunidad Conventual. La fraternidad
que nos traían se contagió con la que les brindaron
las comunidades de la casa recibiéndolos con mucho
cariño, sin descuidar detalles, y rápidamente se comenzaron a desarrollar los objetivos del retiro. En la puerta
del aula de San Agustín se les recibía con la entrega de
un folio con la oración de entrada que nos envió el P.
Tomás como presidente de la Comisión, acompañada
del horario del retiro. No podía estar el Presidente de
la Comisión de Vida Religiosa y Formación por tener
que participar en el retiro de Adviento de Guadarrama
y pidió la colaboración de los dos miembros de dicha
Comisión que residen en esta casa: P. Nolasco y P.
Eugenio.
Comenzó el retiro con el saludo del P. Eugenio, el
rezo de la oración en dos coros y orientaciones recalcando le preocupación por la reflexión en silencio
después de la primera charla diciendo que se podía
practicar la reflexión por los claustros, en las capillas de
las dos Comunidades en primer piso o donde a cada
uno le pareciera más oportuno, para
finalizar con un café de recuperación a las doce
como preparación para la segunda charla. Después
de los avisos el P. Fernando Joven presentó a nuestro hermano ponente P. Gonzalo Tejerina quien con
sabias reflexiones nos iba introduciendo a través de
las dos locuciones en el significado este tiempo de
conversión y esperanza como preparación para la
venida de nuestro Salvador. Subimos a continuación,
unos por la escalera principal y otros por el ascensor,
al primer piso y después de revestirnos, entramos en
la capilla de los salones parroquiales. Allí aparecía una

Durante el fin de semana del 3 y 4 de diciembre los
PP. Melice Berry e Iván David Pérez han participado
en el encuentro de jóvenes religiosos convocado por
CONFER en Madrid. El eje sobre el que ha girado el
encuentro ha sido: el Reino de la misericordia: una
pasión de Jesús. ¿Tú pasión?. En este contexto, más de
cien religiosos, han reflexionado sobre la pasión que
Dios nos tiene, acompañados por las pistas del vicario
de pastoral social e innovación de Madrid, D. José Luis
Segovia. También, y gracias a tres talleres diferentes
fueron construyendo el icono del buen samaritano de
la vida consagrada. La novedad más interesante fue
encarnar la misericordia en un lugar concreto, y con
ese fin se desplazaron hasta la Cañada Real, donde
pudieron ver y sentir de primera mano el mundo de la
exclusión social y celebrar la Eucaristía en la parroquia
de dicho lugar con la gente del poblado. Sin duda una
experiencia muy enriquecedora-

Retito Joven de CONFER.
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