ConCordis
HACIA LA MISIÓN Y EL DESCANSO
MERECIDO…

“TRATAMOS DE SER UNA IGLESIA QUE SALE DE
SÍ MISMA Y QUE VA HACIA LOS HOMBRES Y LAS
MUJERES QUE NO LA FRECUENTAN, QUE NO LA
CONOCEN, QUE SE FUERON, INDIFERENTES”
SS. FRANCISCO
Tras la gran solemnidad de la resurrección del
Señor, nos dispusimos a vivir un nuevo momento
cargado de espíritu fraterno y vida en común: la excursión comunitaria a Portugal. Esta actividad tuvo
lugar a lo largo de la semana de Pascua.
En esta excursión pudimos visitar varias ciudades
portuguesas y disfrutar de sus rasgos más característicos.
La ciudad de Oporto nos recibió de puertas abiertas, fue la “gran anfitriona” del inicio de esta aventura.
Tuvimos la oportunidad de celebrar la Eucaristía en
su catedral y deleitarnos con el magnífico “vinho do
Porto”. Cumpliendo con nuestro “status” de estudiantes, no podíamos dejar de visitar la bellísima ciudad
de los estudiantes: Coimbra.
El día siguiente, visitamos las cuevas de Mira d’Aire
y el pequeño pueblecito de Valinhos, donde nacieron
los pastorcillos que vieron y hablaron con la Virgen
María. Pero quizás la experiencia más fuerte de toda
la excursión, fue la visita al Santuario de Nuestra
Señora de Fátima. En él celebramos la Eucaristía y
participamos en el rezo del santo rosario y, a continuación, de una pequeña procesión de velas.
De nuevo en las furgonetas, nos dirigimos hacia la ciudad de los templarios, Tomar, donde pudimos descansar
y relajarnos un poco. Aprovechamos para agradecer de
todo corazón a los familiares de nuestro hermano profeso
Fr. Tiago Alberto, que nos acogieron en su casa.
Y llegamos a la capital, la ciudad del Fado: Lisboa.
Tuvimos el gran honor de celebrar la Eucaristía en
el antiguo convento de Nuestra Señora de Gracia
de nuestra Orden, que hoy día sirve de cuartel a los
servicios militares.
Visitamos los lugares más emblemáticos de la
ciudad: el Monasterio de los Jerónimos, la Torre de
Belém, la casa de San António de Padua (de Lisboa
para nuestros hermanos lusos) entre otros. Cabe des-

tacar, cómo no, los pastelitos de Belém que deleitaron
a toda la comunidad.
No pudimos dejar de pasar por la ciudad de los
amores prohibidos: Sintra. En ella visitamos la “Quinta
da Regaleira”, finca repleta de elementos que nos
recuerdan la masonería y los templarios, donde se
entrecruzan los estilos gótico, renacentista y, principalmente, manuelino (característico portugués). A
continuación visitamos el punto más occidental de
Europa: o Cabo da Roca, donde el mar y la tierra se
besan en un paisaje alucinante.
Celebramos la misa en nuestra parroquia de Santa
Iria de Azóia, acompañados por los hermanos de
las comunidades de Portugal y por las familias de
nuestros hermanos Fr. Tiago Alberto y Fr. João Silva
que, además, compartieron con nosotros una cena
fraterna y, cómo no, muy familiar.
Nos despedimos de Lisboa visitando la imagen
de Aquel que nunca nos deja solos: el Cristo Rey…
…Certa noite de luar
Vinha eu a navegar
E de pé junto da proa
Eu vi ou então sonhei
Que os braços do Cristo-Rei
Estavam a abraçar Lisboa
Fado do Cacilheiro
La última ciudad portuguesa que tuvimos el gusto
de visitar fue Évora. Disfrutamos de una bonita feria
medieval y visitamos la capilla de los huesos, toda
ella hecha de huesos humanos.
Después de esta experiencia maravillosa, volvimos
a nuestras andaduras. Empezamos de lleno la última
etapa del curso académico 2012-2013.
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Celebramos juntos la fiesta de Portugal el día 25
de abril, recordando la revolución de los claveles en
25 de abril de 1974. En ella recibimos con mucho
honor la visita de los familiares de nuestros hermanos
portugueses que nos prepararon algunos de los platos
más característicos de su tierra. Aprovechamos esta
ocasión para, una vez más, prestarles nuestro sincero
agradecimiento por su visita y su trabajo.
El día 9 de mayo, recibimos de las manos del P.
Provincial Agustín Alcalde de Arriba los ministerios
del acolitado y lectorado. Fue una ceremonia muy
entrañable en la que el P. Agustín nos habló de la
importancia de ser acólitos y lectores comprometidos,
disponibles para servir y preparándose para recibir
un día el sacramento del Orden.
El 18 de mayo celebramos junto a nuestros hermanos haitianos la fiesta de su país, en el día de la bandera. Contamos con la presencia de representantes de la
embajada de Haití en España. Agradecemos también
a las señoras que prepararon la cena de esta fiesta.
El nuevo P. Provincial de la Provincia de Castilla,
P. Ángel Escapa, visitó a los hermanos profesos de su
provincia en el inicio del mes de junio, con el motivo
de darles ánimo para seguir adelante en lo que es el
proyecto de caminar juntos hacia Dios.

Para finalizar, clavamos los codos en las mesas de
nuestras habitaciones y nos preparamos de la mejor
manera para la evaluación del segundo semestre.
Y, una vez terminados los exámenes, recibimos con
júbilo y mucha ansiedad las merecidas vacaciones.
Nos preparamos ahora para nuestras actividades
de verano, bien misiones, bien campamentos, estudios de idiomas, etc, llevando en el corazón la frase
del Santo Padre Francisco, “tratamos de ser una Iglesia
que sale de sí misma y que va hacia los hombres y las
mujeres que no la frecuentan, que no la conocen, que
se fueron, indiferentes”.
Terminamos nuestra crónica pidiendo vuestra oración: rogando al Señor que nos haga cada día más
semejantes a su Hijo que entregó su vida para que
todos tuviéramos vida.
Fr. Winson Chéry, osa
Fr. João Miguel Russo Silva, osa
Fr. Luis Alberto Guerrero Navarro, osa
Profesorio Interprovincial San Agustín Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial,
Orden de San Agustín

Profesos agustinos en el Santuario de Fátima (Portugal).
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