ConCordis
DE VUELTA A CASA…

Profesos en Valencia de Don Juan donde hicieron los Ejercicios Espirituales

Tras terminar el curso académico 2012-2013, la comunidad del profesorio se dividió con vistas a asumir
las diversas actividades propuestas para los meses de
julio y agosto.
Algunos hermanos regresaron a sus países, donde
durante los meses de verano se dedicaron al trabajo en
las distintas misiones asignadas. En Panamá, el trabajo
se dividió entre la misión de Tolé y los colegios “San
Agustín” de Penonomé y David. En República Dominicana, los hermanos se involucraron en las distintas
actividades del colegio de La Vega y en la capital, Santo
Domingo. Los hermanos haitianos se dedicaron a los
diversos quehaceres en su país de origen. Otros se dedicaron al estudio del inglés, tan necesario en nuestros
días. Para ello se integraron en las comunidades de
la Orden de Filadelfia, Estados Unidos de América, y
Birmingham, en Inglaterra. Algunos se quedaron por
España, donde se integraron en una actividad pionera
para nuestras provincias: ser hospitaleros en un albergue agustiniano el Camino de Santiago, prestando a
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los peregrinos una acogida cristiana en el Camino.
Entre otras actividades destacamos: curso de monitor
de tiempo libre, Campamento La Vid 2013, cursos de
inglés en Madrid.
Como no podía dejar de ser, los hermanos profesos
dedicaron parte de sus vacaciones a su familia. Volver
a la casa materna es siempre una experiencia imprescindible para recuperar fuerzas y redoblar las ganas de
seguir hacia delante.
El día 25 de agosto, en Praga, fray Jozef Rzonca
emitió sus votos solemnes ante P. Antonio Rivas, prior
de la comunidad del monasterio de santo Tomás, en
nombre y veces del Prior General Robert Prevost. Además, algunos días después, recibió las órdenes menores,
(lectorado y sub diaconado) en el rito Bizantino, de
manos del Exarca Apostólico de Praga, Mons. Ladislav
Hucko. Le deseamos desde aquí muchas felicidades y
que el Señor le siga bendiciendo con sus dones.
En el día de nuestro Padre San Agustín, 28 de agosto,
tuvo lugar la primera profesión simple en suelo por-
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tugués tras cerca de 200 años de historia. Fray Pedro
Miguel Santos emitió sus votos ante el vicario provincial,
P. Miguel Ángel Fraile, y las comunidades de Portugal.
Los hermanos profesos portugueses pudieron acompañar esta ceremonia de gozo y alegría para todos.
¡Enhorabuena Miguel!
El 2 de septiembre, ya en el monasterio de El Escorial,
la comunidad renovó sus votos temporales de pobreza,
castidad y obediencia ante el vicario de la Provincia
del Santísimo Nombre de Jesús de España, P. Miguel
Ángel Fraile.
Del 7 al 13 de septiembre, tuvimos los ejercicios
espirituales en Valencia Don Juan, unidos a los profesos
de la casa de formación de Valladolid, el P. Carlos Mario
Toro del Verbum Dei, fue el encargado de dirigirnos
toda la semana.
Los neo-profesos, procedentes de Panamá y Costa
Rica (noviciado de Chile), y Portugal (noviciado de La
Vid), se incorporaron algunos días después a la comunidad del profesorio interprovincial. Desde aquí volvemos a darles la bienvenida y a desearles una etapa feliz
entre nosotros. De este modo, cuando la comunidad
estaba ya completa, empezamos las reuniones de programación del curso, teniendo en cuenta la evaluación
elaborada anteriormente.
En la festividad de nuestro hermano San Alonso de
Orozco, nos hicimos presentes en el monasterio de

las MM. Agustinas en Madrid. Compartimos juntos la
Eucaristía y un pequeño convite.
El día 21 de septiembre tuvo lugar la profesión solemne de fray Bernabé Campo Villacorta, en el Colegio San
Agustín de Madrid. No podíamos dejar de acompañar
a nuestro hermano en este día tan especial de su vida.
¡Que Dios te acompañe y te haga perseverante y alegre
en esta misión a la que te confió!
Tras un verano tan ajetreado, volvemos a las clases
en el Centro Teológico San Agustín (CTSA). Esperamos
que sea un año de mucho provecho y aprendizaje. Pedimos al Señor que nos haga conscientes de la exigencia
que conlleva la misión que nos espera y que, de este
modo, sepamos empaparnos al máximo de todos los
conocimientos que nos vayan transmitiendo.
Os pedimos que sigáis rezando por nosotros, para
que a ejemplo de María, nuestra Madre del Buen Consejo, sepamos cada día decirle “Sí” sincero y enamorado
a Dios, a quién hemos entregado la 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

Renovación de votos en el Monasterio de El Escorial
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