ConCordis
“CREO…CREEMOS… LA FE, PUERTA SIEMPRE ABIERTA”
SS. BENEDICTO XVI

Grupo de Profesor divirtiéndose en la nieve.

La experiencia del Profesorio Interprovincial San Agustín
sigue dando pasos en este camino trazado por la Orden,
bajo la guía de nuestro Padre San Agustín, con la mirada fija
en la única meta que mueve y dirige nuestros corazones,
Jesucristo, el Señor.
El año 2012 terminó con una extraña mezcla de sentimientos.
El día 23 de diciembre, la comunidad del Profesorio se
dividió en dos grupos a fin de llevar a cabo dos actividades
provinciales: “Asfalto Sierra”, celebrado en Salamanca, y
la entrega de los regalos de reyes a los padres mayores de
la Provincia de España que residen en la RAE (residencia
de atención especial) en Palencia. Fueron dos encuentros
muy enriquecedores, cargados de emoción y fraternidad
agustiniana.
Sin embargo, al llegar al Monasterio recibimos, con gran
sorpresa y pesar, la noticia del fallecimiento del hermano
Enrique Garmón, padre de la comunidad del Monasterio
de El Escorial, en un grave accidente automovilístico mientras regresaba a casa.
Por este motivo, en la víspera de Navidad dimos sepultura a su cuerpo, junto a su familia.
A continuación vivimos con normalidad, aunque con
alguna tristeza, las celebraciones de la solemnidad del
nacimiento del niño Dios.
En los días posteriores, los hermanos profesos se desplazaron, con motivo de las vacaciones de Navidad, o bien a
visitar a sus familias o bien a compartir estos días de inicio
del nuevo año con otras comunidades agustinianas de las
diferentes provincias.
¡¡FELIZ AÑO 2013!!
La vuelta de vacaciones, en torno al día 5 de enero, trajo
consigo los regalos de los generosos Reyes Magos. Los
hermanos intercambiamos estos regalos en la celebración
de clausura de la actividad del “Amigo Invisible”, llevada a
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cabo a lo largo del mes anterior. De vuelta a la realidad de
los libros, retomamos el “sprint final” del primer semestre
con las dos semanas de exámenes. A continuación empezamos con entusiasmo el segundo semestre del presente
curso 2012-2013, en el Centro Teológico San Agustín.
El día 16 de febrero disfrutamos de una salida comunitaria a la magnífica ciudad de Burgos, donde visitamos
la Catedral y la Cartuja de Miraflores. A la vuelta, aprovechamos la oportunidad para visitar a nuestros hermanos
novicios y a la comunidad de formación del Monasterio de
Santa María de La Vid, con los que celebramos la Eucaristía.
El Centro Teológico San Agustín proporcionó una vez
más a sus alumnos, profesores, otros religiosos y religiosas,
y laicos la celebración de las Jornadas Agustinianas, en su
XVI edición. Esta actividad tuvo lugar los días 9 y 10 de
marzo en el salón de actos del Colegio San Agustín de
Madrid, con el lema: “Creo… Creemos… La fe, puerta siempre abierta”, citando el número 10 de la Carta Apostólica
Porta Fidei, con la que el Papa Benedicto XVI inauguró el
año de la fe.
El programa contó con siete ponencias cuyo tema central fue la fe y nuestra vivencia personal y comunitaria de la
misma en nuestros días. Además, contó con la presencia
del cantautor español Migueli que deleitó la audiencia
con sus palabras profundas y sus estribillos contagiosos.
El día 13, al final de la tarde, todos recibimos la gran
noticia con los ojos puestos en la televisión y el corazón
unido a los fieles de la Plaza de San Pedro en Roma:
“Annuntio vobis, gaudium magnum; Habemus Papam”,
su eminencia el cardenal jesuita Jorge Mario Bergoglio,
arzobispo de Buenos Aires, Argentina, “qui sibi nomen
imposuit Franciscum”, inspirado en el gran santo amante
de la pobreza evangélica, san Francisco de Asís.
El mes de marzo tuvo su culmen con las celebraciones
de los momentos más importantes de nuestra fe cristiana:
la pasión, muerte y resurrección de Jesús.
Algunos hermanos acompañaron las actividades de
culto en la basílica del Real Monasterio, mientras otros
atendieron las responsabilidades pastorales requeridas por
las celebraciones de la “Páscoa Juvenil”, en Portugal, y la
“Pascua Familiar, en La Vid.
Concluimos esta breve crónica, empapados de los
sentimientos que este tiempo pascual nos suscita, pidiendo al Señor que nos ayude a cargar cada día con nuestra
cruz para que así podamos resucitar con Él, cada día, a
una vida nueva.
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