ConCordis
VISITA A LA RAE
Reseña del día 23

El 23 de diciembre fue un día entrañable, no nos
había tocado la lotería, pero si compartimos el ser agustinos, el querernos y el querer alumbrar al Niño Dios.
Desde distintas presencias nos llegamos a visitar a
nuestros hermanos agustinos de la RAE. Abrazos, reencuentros, amistad profunda manifestada en sonrisas y
saludos antes de ofrecer la Eucaristía al Señor.
La Santa Misa, presidida por el P. Provincial, P.
Agustín Alcalde, Monseñor Mariano Moreno, Obispo
emérito de Cafayate, el P. Agustín Bécares, Prior de
Palencia, y concelebrada por unos cincuenta religiosos,
nos envolvió en el Misterio de la Navidad
El P. Agustín Alcalde en su homilía nos conmino a
una conversión del corazón y a amar con todo nuestro
ser al Señor, pues solo este amor, dijo, nos puede hacer verdaderamente libres. Tubo también un recuerdo
agradecido para los tres hermanos agustinos difuntos
que vivieron su vejez fecunda en la RAE el año que
ahora terminamos; P. Manuel Fernández Rodríguez, P.
Isidoro Calvo Martín y P. Laurentino Merino Marcos.
Por último el P. Provincial, dio gracias a Dios por este
año vivido y le pidió la fuerza y fidelidad que necesitamos para seguir caminando hacia Él llenos de Esperanza.
Pero hubo más, mucho más, vinieron también los
reyes Magos de Oriente, o de más cerca, pongamos
que hablo del Escorial. Eso sí, este año no hubo que
maquillar a Baltasar, aunque si nos quedamos perplejos con la ubicación de nuestro marco referencial en
Salamanca, para ello, Melchor, (hábil diplomático), no
paró de dar las gracias al Alcalde de la ciudad, (según

él, allí presente), y al que fuera rector de la Universidad
de Salamanca, P. Marceliano.
Con una poesía “más o menos” digna de Fray Luis
de León, Melchor-Joao, Gaspar-Pablo y Baltasar-Rafael,
bajo la mirada atenta del paje Javier Madramanny (y del
director de orquesta Santiago Sierra), fueron haciendo
entrega con mucho cariño y humor a los siguientes
hermanos: P. Luis Saenz de Urturi, P. Pedro Miguel, P.
Ángel Martínez Vidal, P. José Luis Marbán, P. Miguel
González, P. José Corredor, P. José Luis Villacorta, P.
Miguel Lanero, P. José Antonio Pérez de los Rios, Fray
Francisco Castilla y Monseñor Mariano Moreno, que
agradecidos acogieron los dones y el reconocimiento
de todos.
Después, foto de grupo con sus majestades los Reyes
Magos “Des-orientados” y hora de la comida para nuestros mayores. Mientras tanto, los demás, preguntábamos
por el estado de salud del Hermano Luciano, ingresado
en el Hospital, agradecíamos la animación litúrgica y
musical de los profesos y prenovicios, así como la labor
“discreta y profesional” de los fotógrafos: Felipe Santiago, Felix Barriuso, Julián Muñoz, el “afamado” Mariano
Hernando y el profeso Miguel.
Lo demás ya es sabido, comida fraterna con la presencia entre otros, del P. José Luis Arias, recién llegado
de Brasil, Monseñor Manuel Herrero, Obispo de Palencia y el omnipresente P. Ángel Camino.
Tras el café, unos y otros nos fuimos marchando, eso
sí, muy contentos por este anticipo del Nacimiento del
Señor en nuestro corazón.

Religiosos que participaron en la visita a los hermanos mayores.
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