ConCordis

CRÓNICA PROFESORIO
INTERPROVINCIAL SAN AGUSTÍN
REAL MONASTERIO DE
EL ESCORIAL
Primero que todo deseamos expresar nuestro saludo de fe, esperanza y
caridad a los hermanos de la Provincia y
transmitir nuestros mejores deseos ante
este nuevo año 2014.
Es hora de iniciar un breve recorrido
de lo acontecido durante el último trimestre del año 2013 dentro de nuestra
comunidad del Profesorio Interprovincial en España.
Iniciemos con el mes de octubre
cuando el día 8 la comunidad recibió al
P. Alejandro Moral A. quien nos visitaba por primera vez en calidad de Prior
General de la Orden de San Agustín.
Junto a él tuvimos un conversatorio para
exponernos sus ideas preliminares como
Prior General y sus expectativas hacia
nosotros como profesos en proyección
a fortalecer el carisma agustiniano.
Aprovechamos este medio para renovar
nuestros deseos de éxitos desde el servicio asumido
dentro de la Orden.
Por otro lado, el día 10 de octubre y dentro del marco
de la fiesta de Santo Tomás de Villanueva, patrono de los
estudios dentro de la Orden, se realizó la inauguración
oficial del curso 2013-2014, para ello se organizó un
acto académico presido por el P. Pedro Langa Aguilar,
OSA, quien desarrolló una exposición sobre el tema
de “San Agustín en Pacem Terris”. También, se llevó
acabo el claustro académico entre los profesores del
Centro Teológico San Agustín y los representantes del
estudiantado, dentro del cual y en orden a otra serie de
actividades se dio la escogencia del nuevo director del
centro académico, recayendo el servicio en la persona
del P. Isaac González Marcos, OSA. La actividad de
inauguración culminó con la celebración de la Eucaristía
para luego degustar el almuerzo brindado a todos los
invitados.

Acto de Inauguración del Curso.

En la inauguración del curso se contó con la presencia del P. Miguel Ángel Orcasitas G., Provincial de la
Provincia Matritense, el P. Agustín Alcalde de Arriba,
Provincial de la Provincia de España, el P. Santiago
Insunza Seco, Consejero Provincial de la Provincia de
Castilla, el P. Luis Marín de San Martín como Asistente
General, entre otros.
El día 12 de octubre, día de la Hispanidad, la comunidad del profesorio compartió junto a los hermanos
profesos de la Provincia de Filipinas. Dicha actividad
tenía como objetivo primordial el fomentar la cercanía
y hermandad entre los profesos, para ello se organizó
dicho convivio el cual inició con la celebración de
la Eucaristía, para luego participar en las actividades
recreativas-deportivas, desde luego, el momento de
alimentarse no podía faltar y por ello se organizó un
asado. La convivencia se realizó en las instalaciones del
Colegio San Agustín, ubicado en Los Negrales.
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Finalizando el mes de octubre, el día 26 se compartió
con los hermanos Agustinos Recoletos quienes nos visitaron y además de hacer vida la comunión del carisma
agustiniano se realizó un partido de fútbol para luego
concluir la visita con una merienda.
Damos paso a describir lo realizado durante el mes
de noviembre, iniciando con la actividad organizada
por los profesos del Vicariato de Panamá quienes emprendieron una actividad cultural para compartir sus
fiestas patrias junto con los demás hermanos profesos,
sacerdotes y otros invitados. La actividad estuvo amenizada con presentaciones artísticas-culturales, un video
con la intención de dar a conocer el país y se concluyó
con una cena típica.
El fin de semana entre el 23 y 24 de noviembre se
realizaron dos actividades importantes, la primera de
ellas fue la reunión de la comunidad de profesos con los
Padres Provinciales de Castilla, España y Matritense. El
objetivo de la misma era exponer los resultados finales
de la encuesta que se realizó a nivel de religiosos con
votos solemnes sobre la proyección en el caminar con
respecto a la unión de las cuatro provincias españolas.
Con respecto al día 24 de noviembre se celebró la
Eucaristía en el camposanto de Paracuellos de Jarama

en conmemoración por todas aquellas personas que
fueron asesinadas entre los años 1931 a 1936 en España, entre los cuales había setenta religiosos agustinos.
La Eucaristía fue presidida por el Obispo de Alcalá y él
mismo bendijo una estela para recordar a los mártires
agustinos.
En el mes de diciembre las actividades se combinaron
entre lo espiritual: realización de una tarde de reflexión
dentro del marco litúrgico del Adviento; lo comunitario:
compartir la alegría de la Navidad junto a los hermanos de comunidad; y lo académico: con el cierre de la
primera parte del primer semestre del presente curso y
todo lo que esto implica como presentación de trabajos
y exámenes.
Finalmente, deseamos renovar nuestros mejores
deseos a cada uno de los hermanos de la Provincia
y nuestro compromiso de hacer comunidad desde
la oración de unos por otros. Los profesos deseamos
compartir la alegría de un nuevo año y transmitir el gozo
del Dios hecho Niño.					
Fr. Luis Daniel Guerrero García, OSA.
Fr. Raúl Emmanuel de León Peña, OSA.
Fr. José Alexander Quirós Tencio, OSA.

Profesos con el P. General, P. Alejandro Moral.
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