ConCordis
EJERCICIOS ESPIRITUALES
EN LA VID
Domingo de Ramos -bajo la presidencia del Párroco,
P. Isaac Cuerpo-, se desarrolló según los diversos pasos
establecidos: bendición de los ramos, proclamación del
inicio de la Semana Santa -en la lonja del monasterio y
ante la fachada del mediodía, recientemente aseada-,
procesión solemne y jubilosa y, ya en el interior de la
iglesia, resistiendo al frío, Eucaristía concelebrada por
todos los “ejercitantes”, en evocación directa y clara a la
centralidad de la liturgia, lo que podemos considerar el
corazón del cristianismo: Memorial y vivencia de una
historia de plenitud, por momentos trágica, con final
feliz; la historia de Jesús muerto y resucitado.
PP. Fco. Juan, Santiago y Javier.

En atención a los compromisos encomendados por
la Provincia, el Equipo de Vida Religiosa, ha propuesto
diversas tandas y lugares de Ejercicios Espirituales, para
facilitar el cumplimiento de este “don y tarea” religioso;
no podía faltar la cita en el Monasterio de Santa Maria
de la Vid. Las fechas elegidas han sido una vez más
las previas al Triduo Sacro; días 23 al 27 de marzo. Si
bien la oferta estaba abierta a las restantes Provincias,
los asistentes se han limitado a nuestro ámbito. Ya el
“viernes de dolores” fueron llegando algunos de los
integrantes; la mayoría, hasta un total de 23 más 7 de
la comunidad, se incorporaron en las primeras horas de
la mañana del sábado.
Acudió como ponente el P. Gonzalo Tejerina Arias,
muy conocido y estimado en nuestro ambiente agustiniano. Los temas expuestos y desarrollados en reflexión
profunda, forma directa y tensión mantenida, tuvieron
como referencia y punto de partida el Documento
“Don y Tarea”, conocido y estudiado en todas las Comunidades. Las charlas de reflexión y exposición de
doctrina sólida, estuvieron todos los días reforzadas y
enriquecidas por otros varios actos (coloquios, vía crucis,
acto penitencial), tendentes al objetivo prioritario; la
renovación religiosa, personal y comunitaria.
El horario, suave y ágil, acomodado a las características del personal, se configuró con sensibilidad y buen
juicio de acuerdo al ya existente en la Comunidad y a
tenor de las fechas concretas, con participación en los
actos litúrgicos parroquiales.
Por motivos de afecto y vida familiar-comunitaria, el
sábado 23, presidió la Eucaristía el P. José Corredor, en
su 81º aniversario de vida. La ceremonia litúrgica del
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P. Santiago Paniagua preside una de las celebraciones.

A juzgar por las expresiones y gestos de los participantes, la experiencia, con ser conocida, ha resultado
agradable -a pesar del frío y el agua que nos ha acompañado-, serena y animosa por la convivencia, e interesante
y enriquecedora en cuanto a la reflexión personal y asistida… En definitiva, han sido unas fechas para guardar
en la memoria y mantener vivas en el corazón.
A partir de la comida del miércoles santo, cada religioso se fue desplazando a sus respectivas comunidades,
para seguir las actividades y cuidar los compromisos
propios de estas fechas sagradas.
José Serafín de la Hoz.
Monasterio de Santa María de la Vid.
La Vid (BURGOS), 27 de marzo de 2013.

ConCordis
EJERCICIOS ESPIRITUALES
EN GUADARRAMA
Del 22 al 27 de marzo 45 religiosos agustinos de las cuatro provincias españolas estuvimos haciendo ejercicios
espirituales en la casa de Guadarrama, de la provincia de Castilla. De la provincia de España éramos nueve.
Dirigidos por la Hermana Isabel Fornari, de la fraternidad Verbum Dei, los planteó teniendo en cuenta cuatro
coordenadas: la fe por estar celebrando el Año de la Fe; el evangelio de san Juan, como fondo bíblico de las reflexiones; la oración, como método de trabajo, y el silencio riguroso, como elemento envolvente que ayudara al
encuentro personal con el Señor.
La hermana Isabel en sus reflexiones hizo un largo recorrido desde la fe incipiente hasta la fe misionera, pasando
por la fe creciente, la fe probada, la fe consolidada y la fe resucitada. Pasos que fue dando de la mano de Juan
evangelista, pero sus charlas contenían cada una un tinte oracional y una comunicación de experiencias personales
que impresionaron gratamente a todos los ejercitantes. Con un estilo de intensidad reiterativa, los conceptos y las
ideas, claras y precisas, intentaban calar hondo más en el corazón que en la mente del auditorio.
A este cronista le llamó gratamente la atención la valoración positiva que hizo de nuestro documento “Don y
Tarea”, que demostró que había leído con mucha atención y que en ocasiones había subrayado. En la última reunión, que fue una “puesta en común” abierta y agradecida, muchos de los ejercitantes pudimos expresar nuestra
valoración de estos ejercicios, siempre positiva. Gracias, hermana Isabel, por todo lo que nos diste durante los
días que estuviste entre nosotros.
Rafael del OlmoVeros
cronista ‘ad hoc’

Nombres de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. C=Castilla; F=Filipinas; M=Matritense; E=España.
1ª Fila: Isaías Álvarez, C; Teófilo Sanz, E; Ángel Cárdaba, M. 2ª fila: Enrique Álvarez, M; Modesto García, M; Rolando García, M; José Villegas,
E; Eleuterio Vega, M; Feliciano Alcalde, M; Isabel Fornari, VD; Rafael del Olmo, E: Jesús Mª Reyes, E; Román Orejas, C; Pablo Luna, E. 3ª
Fila: Miguel A. Martínez, M; Domingo Canet, E; José. A. Escobar (Keko), M; José Luis Cancelo, C; Luis Miguel Castro, M; José Luis Ortiz,
M; Saturnino Crespo, C; Isaac González, C; Reinaldo Rivera, C; 4ª Fila: Manuel Sánchez, M; Pedro L.Moraes, C; Miguel A. Orcasitas, M;
Ángel Jorge, M; Pablo Bocanegra, C; Pedro Langa, E; Paulino Lobato, M; José Rodríguez Diez, M; Fernando Joven, F; 5ª Fila: José Majadas,
M; Mariano Boyano, C; Tomás Marcos, F; José Rodríguez Oreja, C; Carlos J. Sánchez, M; Juan Antonio Tejedor, C; César Navazo, E; Eliseo
Lescún, C; Leandro Soto, M; Eusebio Perruca, M; Emilio Diez, E; Gonzalo Modino, C. Ausente: Aurelio Pardo, C.
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