ConCordis
REUNIÓN DE HERMANOS MAYORES
UNA MIRADA AL VATICANO II

Convocados por el Equipo provincial de Formación y Vida religiosa,
más de 40 hermanos mayores de
65 años, nos reunimos en nuestro
Monasterio de La Vid, como en años
anteriores, para celebrar la festividad
de san Juan del Sahagún, patrono de
nuestra Provincia, participar en un
encuentro de formación permanente
y disfrutar durante un fin de semana
(14-16 de junio) de un gozosa y alegre convivencia.
Como siempre, al llegar, abrazos
efusivos, frases de satisfacción por
Grupo de religiosos mayores que estuvieron en el encuentro.
encontrarnos, sonrisas acogedoras y
de miembros de las fraternidades agustinianas, a quienes
preguntas sobre la salud. Y también
desde aquí quiero agradecer su presencia y sus tareas en
narración de algún incidente sin mayor trascendencia.
la vivencia y divulgación de nuestra espiritualidad.
La formación permanente, impartida este año por el P.
Como era sábado, la tarde cada uno pudo disfrutarla
Luis Marín, abordó el tema: El Concilio Vaticano II, signifien
libertad y a su manera y según sus proyectos, hasta
cado y perspectivas. Como avezado profesor, el P. Marín
que, a la caída del sol, nos volvimos a reunir, esta vez en
nos presentó muy esquemáticamente los 21 concilios
la isla, para gozar de un tiempo aplacible y una cena al aire
ecuménicos celebrados en la Iglesia, desde el de Jerusalén
libre, escuchando a intervalos los murmullos de las aguas
hasta el Vaticano II, del que añadió con brevedad el núcaudalosas del Duero.
mero de participantes, su geografía, su edad, y las cuatro
El domingo amaneció soleado y limpio de nubes, lo que
sesiones (1962-1965), en las que se desarrolló con los 16
alegró
el corazón de este cronista, como le alegró más aún
documentos que fueron aprobados.
el
canto
de laudes por todos los hermanos congregados
Con un poco más de detención, nos explicó nuestro
con toda la comunidad vitense en la capilla de invierno
profesor las diversas lecturas que se han hecho del Concilio
del monasterio. Saborear los salmos con las cadencias de
a los largo de estos 50 años transcurridos, lo que supuso
las flexas gregorianas es algo que reconforta ya desde la
de puesta al día en la Iglesia, y cómo fue una apuesta
mañana y llena con su poso todo el día. Posteriormente,
pastoral para la Iglesia, tanto para sí misma como para su
celebramos la eucaristía dominical, presidida por el P. Blas
diálogo con el mundo, terminando su primera conferencia
Sierra y cantada en lo que debe cantarse por todos los
destacando los logros indiscutibles y los aspectos insufiparticipantes.
cientemente desarrollados.
En el resto de la mañana dominical, el P. Provincial,
Después de un breve descanso, el P. Luis se centró en
Agustín Alcalde, nos informó de todo el recorrido que ya
Cuatro ámbitos de aplicación del Concilio a la vida religiosa
se ha hecho en el camino hacia la unión de las cuatro proy agustiniana. Estos cuatro ámbitos para él son: el sentido
vincias
agustinianas españolas (UPE), con los documentos
renovador con autenticidad y coherencia espiritual; la
que ya se han publicado y estudiado, y lo que falta por
colegialidad, el diálogo y la cooperación frente al indivirecorrer: sondeo a las provincias sobre la realización o no
dualismo y el localismo; el diálogo con el mundo al que
de la unión (2014) y, en su caso, petición de la unión con
hay que conocer, amar y servir con ternura y misericordia,
fecha de realización al Capítulo General Ordinario (2016).
y el dinamismo evangelizador, superando el secularismo y
Tras la comida fraterna, abrazos de despedida y adioses
el laicismo mediante el testimonio personal y comunitario
con
la promesa de algunos de no faltar a la cita del año
y el anuncio explícito del Evangelio, concluyendo su confeque
viene.
Si Dios quiere.
rencia con una invitación a la renovación y a la esperanza.
Terminamos la mañana con la celebración de la eucaP. Rafael del Olmo Veros
ristía, presidida por el P. Agustín Bécares, prior de nuestra
Cronista ad hoc
casa de Palencia, en la que nos acompañaron un grupo
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