ConCordis
PROFESORIO INTERPROVINCIAL
SAN AGUSTÍN
Unidos en una misma barca ...
Caminamos hacia Dios

La vuelta de vacaciones de verano trajo consigo
un cambio muy grande para todos los profesos de
las provincias españolas de nuestra Orden de San
Agustín. Se acercaba el día en que nos tocaba cargar
nuestras cosas y trasladarlas al imponente Real Monasterio San Lorenzo de El Escorial. A algunos les fue
más fácil el traslado, ya que conllevaba simplemente
un cambio de pasillo, los profesos de la provincia
Matritense. Los hermanos de la provincia de Castilla,
llegaron el 17 de septiembre, mientras que los de la
provincia de España, quizás por la cantidad de trastos
o por la dificultad en seleccionarlos, llegaron el 19 de
septiembre por la mañana al Cimborrio. Oficialmente,
la comunidad del Profesorio fue inaugurada el día
en que celebrábamos la memoria de San Alonso de
Orozco, el 19 de septiembre. Celebró la Eucaristía
el P. Miguel Ángel Orcasitas, prior provincial de la
provincia Matritense. Estuvieron también presentes el
P. Isidro de la Viuda, prior de la provincia de Castilla,
el P. Jesús Baños, vicario provincial de la provincia
de España, el P. Javier Antolín, vicario provincial de
la provincia de Filipinas y el Prior Provincial de la
Provincia de San Nicolás de Tolentino, de los hermanos agustinos recoletos. Nos acompañaron también,
a parte del equipo de formación, la comunidad del
Monasterio.

En la celebración se hicieron públicos los cargos
de los miembros del equipo de formación: P. Vicente
Martín, prior, P. Reinaldo Rivera, coordinador, P. Pedro
Moreno, administrador, P. Roberto Noriega, coordinador de pastoral, P. Miguel Álvarez, coordinador de
estudios.
El P. Miguel Ángel Orcasitas nos hizo hincapié
sobre la novedad de este proyecto para la Orden y
su importancia, como un primer paso para la futura
unión de las provincias españolas.
A continuación, pasamos de la mesa eucarística a
la mesa del comedor donde compartimos una cena
fraterna.
El 21 de septiembre inauguramos nuestra comunidad de una manera más informal. Este acontecimiento
empezó con una pequeña oración, donde concluimos
que la barca donde navegamos tiene que ser construida por todos, no se trata de remar solos.
A continuación, mientras unos hermanos nos preparaban la cena magnífica a base de morcilla, yuca y
una rica panceta, los demás disfrutábamos de algunos
partidos de voleibol, basket y fútbol. Por supuesto que
los hermanos profesos dejamos a los formadores con
la esperanza de una futura victoria.

P. Miguel Ángel Orcasitas, momento de la homilía
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Los días siguientes fueron de preparación y organización de las diversas actividades a llevar a cabo a
lo largo de este proyecto: elaboración del proyecto
comunitario, escalas de servicio en el comedor,
basílica y portería. Hemos de confesar que no fue
nada fácil. Sin embargo, al poner todos de nuestra
parte logramos acostumbrarnos a las distintas actividades propuestas, incorporando incluso los nuevos
hermanos como solistas en las vísperas cantadas los
domingos.
Aunque no estuviéramos todos al inicio del curso,
gracias a Dios, los cinco hermanos que faltaban se
incorporaron lo más pronto posible sin graves inconvenientes.
El hecho de que seamos treinta y cinco de diferentes naciones (Haití, Portugal, España, R. Dominicana,
Eslovaquia, Panamá y Puerto Rico), nos permite una
riqueza intercultural muy grande y diversificada, y, a
su vez, una mayor capacidad de responder a los retos
pastorales que se nos proponen.
Aprovechando esta diversidad cultural, nos planteamos desde inicio celebrar juntos las fiestas principales
de cada país, para así conocer mejor a cada uno de
los hermanos, su origen y sus claves.
El día 2 de octubre recibimos con alegría la visita
del Prior General de la Orden de San Agustín Robert
Prevost, acompañado por el Asistente General, el P.

Alejandro Moral. El P. General
nos habló de la importancia de
la oración y del silencio, de la
necesidad de estar abiertos a
los desafíos del mundo, respondiendo como testigos comprometidos con la Iglesia sobre los
carriles dibujados por Agustín
de Hipona.
Oficialmente, el inicio del
curso académico en el Centro
Teológico San Agustín (CTSA)
Cardenal Mons.
se celebró el día de Santo Tomás Próspero Grech. OSA
de Villanueva, el 10 de octubre.
Tuvimos el honor de contar con la presencia de un
hermano muy especial, el Cardenal Proper Grech que
nos impartió una conferencia muy interesante bajo el
título: “Cristianismo o cristianismos? El caso del Evangelio de Judas”.
A continuación compartimos la Eucaristía, presidida
por el Señor Cardenal. Esta Eucaristía fue también el
momento en que se estrenó el coro de los profesos
del Profesorio Interprovincial San Agustín, que lo hizo
muy bien.
El día 1 de noviembre, día de todos los Santos, tuvimos la primera excursión comunitaria. Nos dividimos
en dos grupos, por motivo de ser difícil y poco prác-

Hermanos Profesos compartiendo el momento del deporte
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tico mover un grupo tan grande. Algunos hermanos
visitaron la histórica ciudad de Toledo y otros la bonita
ciudad de Segovia, mientras otros hermanos atendían
a sus familias que les visitaban. Fue una visita muy rica
en todos los aspectos, tanto a nivel de integración
como cultural.
Para una mejor preparación para recibir al niño
Dios, la filóloga y profesora del CTSA Inmaculada
Rodríguez nos impartió el retiro de Adviento. Fueron
momentos muy profundos e interesantes. En ellos
se nos invitaba a ser “tocones” como Jesús, a estar
cerca y disponibles para servir a los que más necesiten de nuestra ayuda, principalmente los pobres y
rechazados.
Es importante resaltar el hecho de que algunos
hermanos, a parte de su labor académica en el CTSA,
dedican parte de su tiempo al estudio del canto, la
teoría musical y el piano, con los profesores de la
Escolanía del Escorial, a los que agradecemos mucho.
El día 18 de diciembre nos visitó, nuevamente, el P.
Alejandro Moral, asistente general. De esta vez para
llevar a cabo la visita de renovación, contemplada en
nuestras constituciones: capítulo 12, nº 278.
En esta reunión, el P. Alejandro nos habló de diversos temas: la fe, la unión de las provincias españolas
y, principalmente, la implicación de la Orden de San

Agustín con el sufrimiento en nuestro mundo. Abordamos también el tema de las vocaciones, emergentes
en unos países y en crisis en otros, como España.
En estos tres meses mucho ha cambiado en nuestras
vidas. Estamos más unidos y, sobretodo, dispuestos
a darlo todo para que este proyecto llegue a buen
puerto.
Damos las gracias al único que hace nuevas todas
las cosas, Jesús. Él es el centro de nuestras vidas, Él
nos ha llamado y por Él estamos aquí. No queremos
otra cosa que seguir remando juntos para poder llegar
a la meta y dar vida a las palabras de nuestro Padre
San Agustín: en “un solo corazón y una sola alma
orientados hacia Dios”, que es más íntimo que nuestra
misma intimidad.
Os deseamos a todos una feliz Navidad y un año
2013 lleno de alegrías. Que el niño Dios nazca de
verdad en nuestros corazones.
Contamos con vuestras oraciones, contad también
con las nuestras
Fr. Winson Chery, OSA
Fr. Luis Alberto Guerrero Navarro, OSA
Fr. João Silva, OSA
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