ConCordis
CRÓNICA DEL
PRENOVICIADO
CURSO APRENDER A AMAR

Durante este primer trimestre del curso 2016-2017,
hemos realizado el curso Aprender a amar (Educación
afectiva y sexual) organizado por el Colegio San Agustín de Madrid e impartido por la Fundación desarrollo
y persona.
Este curso -tres fines de semana- está orientado
para jóvenes y adultos que quieren recibir educación
afectivo-sexual y, sobre todo, enfocado para profesores,
monitores de tiempo libre, catequistas, etc. De esta forma, no es solo formación para responsables de grupos
sino que puede servir de ayuda para el crecimiento y
la maduración personal.

VISITA CULTURAL: MUSEO DEL PRADO
(MADRID)

El día 22 de octubre, tuvimos una visita cultural al
Museo del Prado en Madrid. La visita estuvo guiada por
el P. Daniel Abad, OSA. Experto en la materia del arte.
La visita fue muy enriquecedora, pudimos conocer las
distintas etapas de la historia del arte que contiene el
museo. Y, sobre todo, aprendimos del saber y la experiencia del P. Daniel. La visita al museo del Prado fue
muy grata y amena.

SALIDA COMUNITARIA: LAS EDADES
DEL HOMBRE

El sábado, 29 de octubre, tuvimos la salida comunitaria de este trimestre. Esta vez fuimos a visitar la
exposición de las Edades del Hombre. Su XXI edición,
Toro 2016, está dedicada al agua: AQVA.
La exposición estaba basada en la importancia del
agua en la historia de la salvación. De esta forma, hablaba de la relevancia y el uso de este elemento en la
Sagrada Escritura y en las repercusiones que ésta tiene
en nuestra vida cotidiana.
Por la tarde, hicimos una visita a Tordesillas, municipio de la provincia de Valladolid, relevante por su
importancia histórica y por ser el lugar en el que se firmó
el Tratado en el que la Corona de España y Portugal
se repartieron las vías de navegación y los territorios
descubiertos en el nuevo continente.

PROFESIÓN SOLEMNE DE FR. JAVIER,
FR. JOAO Y FR. ALEXANDER

El prenoviciado estuvo presente en la Profesión Solemne de Fr. Javier, Fr. Joao y Fr. Alexander que tuvo lugar el día 5 de noviembre, en el Real Monasterio de san
Lorenzo de El Escorial. La celebración fue presidida por
Su Emcia. Revma. el Sr. Cardenal D. Carlos Osoro Sierra,
Arzobispo de Madrid. Fue un evento muy emotivo, y
con gran afluencia de personas. Desde aquí, volvemos
a felicitar a los tres, que Dios os siga acompañando en
el camino de vuestra vida: seguir a Jesús en la Orden
de San Agustín.

PASTORAL: CONVIVENCIA DE
CONFIRMACIÓN

Ilustración de Javier, P. Daniel, Marcos, Alvi y Fr. Raúl, a la salida
del museo del Prado (Madrid)

Los días 18, 19 y 20 de noviembre tuvo lugar, en el
Monasterio de Santa María de La Vid (Burgos), la convivencia de confirmación con los chavales de la pastoral
del colegio San Agustín y la parroquia de Ntra. Sra. del
Carmen de Los Negrales.
Fue un momento importante para varios de ellos
que, a la semana siguiente, recibirían el Espíritu Santo.
Fue un muy buen fin de semana, los jóvenes disfrutaron de un tiempo para ellos mismos, para vivir su fe y
para divertirse. Además, la canción de la pastoral: Con
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Cristo… ¡muévete!, tuvo gran éxito entre catecúmenos,
catequistas y continua extendiéndose en la pastoral del
colegio, la parroquia y otros rincones de España.

RETIRO DE ADVIENTO

Los días 3 y 4 de diciembre, en el convento San Ildefonso de MM. Agustinas contemplativas de Talavera
de la Reina (Toledo), tuvimos el retiro de Adviento con
el lema: «Tu oración es una locución con Dios. Cuando
lees, te habla Dios; cuando oras, hablas tú a Dios» (S.
Agustín, Comentario a los salmos 85, 7, 5). La primera
jornada del retiro estuvo guiada por el coordinador del
equipo de formación, P. V. Domingo Canet. En esta
ocasión reflexionamos sobre la importancia del adviento
en nuestra vida y la preparación que supone la “llegada
anticipada” de Jesús en nuestra vida.
Por la tarde, con el tema «la vida hecha oración»,
celebramos un encuentro de oración con varias hermanas de la comunidad de agustinas. El taller de oración,
guiado por nuestras hermanas de vida contemplativa,
fue un momento significativo, pudimos escuchar su
testimonio de oración y agradecer a Dios el don de la
llamada con cantos. Sin duda, una gran experiencia.
Después acompañamos a la comunidad de religiosas
en la exposición del Santísimo y en el rezo de vísperas.
Una experiencia muy enriquecedora y una gran lección.
Al día siguiente, el retiro estuvo dirigido por el P.
Eleuterio del Dujo, OSA. El tema de la mañana fue La
oración, una locución con Dios. Después acudimos a la
celebración de la eucaristía dominical en la Parroquia de
San Alonso de Orozco. Su párroco, el P. Juan Antonio
Muñoz Revenga, y el P. Francisco Prada nos acogieron

Ilustración del P. Domingo V. Canet, OSA, Marcos, Alvi, Javier y el
P. Juan Antonio Muñoz, OSA.

con los brazos abiertos y nos invitaron a participar activamente en la celebración.
Agradecemos desde aquí la labor y disponibilidad
de las MM. Agustinas, y rezamos por ellas y por las
vocaciones a la vida religiosa agustiniana.

VISITA A LA RAE 2016

El Prenoviciado, el día 23 de diciembre, estuvo presente en la visita a la RAE. Acompañamos a los profesos
con los cantos durante la celebración de la eucaristía.
Fue un buen momento para compartir y acompañar a
los agustinos que allí viven y celebrar la Navidad.

Ilustración de las postulantes, novicias y profesas agustinas con los prenovicios.
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