ConCordis
CRÓNICA PROFESORIO
INTERPROVINCIAL SAN AGUSTÍN

Real Monasterio de El Escorial
Deseamos transmitir un saludo a cada uno de los
hermanos de la Provincia y dentro del tiempo litúrgico
de la Cuaresma animarles en este caminar recordando
que nuestro inicio radica en Dios y nuestra meta
definitiva es Él.
Es nuestro deseo compartir las actividades más importantes que durante el primer trimestre del presente
año hemos experimentado dentro del Profesorio Interprovincial San Agustín. Iniciando el recorrido en el
mes de enero comentar la experiencia de vacaciones,
extendidas del 26 de diciembre del año anterior al 5
de enero del presente, en las cuales cada uno de los
profesos se dirigieron a distintos lugares los cuales
comprendían compartir con la familia o bien en alguna
comunidad agustiniana. De paso aprovechamos a las
distintas comunidades religiosas agustinianas que permitieron compartir la vida de comunidad con los profesos.
Por otro lado, el día 6 de enero, Día de Reyes, se
realizó un intercambio de regalos entre formadores y
profesos, la actividad estuvo animada por el ambiente
de alegría, risas, bromas y por el deseo de conocer quién
era su amigo invisible. En definitiva, fue una forma alegre,

Grupo de profesos - Salida Comunitaria.

fraterna y comunitaria de celebrar la fiesta de Reyes.
Dentro del aspecto de lo académico, se hizo frente a
la segunda y última parte del primer semestre del 20132014, el cual entre trabajos, presentaciones y exámenes
se le dio punto final a dicho semestre e inmediatamente
se dio inicio al segundo período.

Profesos junto al P. Luis Marín - Asistente General.
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Visita a la Universidad Pontificia de Salamanca.

Continuando el recorrido ahora repasamos las actividades correspondientes al mes de febrero cuando
el día 2, Solemnidad de la Presentación del Señor, un
grupo de profesos participaron en la Eucaristía por la
Vida Consagrada realizada en la Catedral de La Almudena (Madrid) y la cual estuvo presidida por Cardenal
Mons. Antonio María Rouco V.
También, en este mes se realizaron algunas salidas
comunitarias las cuales son espacios que permiten fomentar el espíritu comunitario. Se visitaron sitios como
Navacerrada con el objetivo de divertirnos y conocer
(para algunos) la nieve. También se visitaron varios
sitios cerca de Montejo de la Sierra como por ejemplo
el Monasterio del Paular, pero ante todo destacar la visita que se realizó a la comunidad agustiniana de dicho
lugar, en donde se conocieron las capillas, pueblos y se
compartió junto a los dos sacerdotes agustinos que se
encargan de pastorear dicha comunidad. Asimismo, el
día 22 de febrero los hermanos profesos de la República
Dominicana realizaron un acto cultural con el resto de la
comunidad y otros invitados por la fiesta de su patrona
Nuestra Señora de Alta Gracia.
En orden al mes de marzo, comentar el compartir
entre los profesos agustinos y los agustinos recoletos
quienes unidos por la fraternidad, la vocación y el carisma agustiniano organizaron un partido de futbol. El
convivio se realizó en la Casa de Formación San Agustín
de los Recoletos ubicada en las Rozas.
Con respecto a lo espiritual el día 5 de marzo,
Miércoles de Ceniza, se realizó la Eucaristía para la
imposición de la ceniza y marcar el inicio del camino

cuaresmal, la misma fue presida por el P. Vicente Martín M. También, el día 19 de marzo elevamos nuestras
súplicas por la Iglesia, por las vocaciones y por la Orden
dentro de la Solemnidad de San José quien es el patrono
de nuestra Orden de San Agustín.
Finalmente, el día 14 se realizó una gira por Salamanca para visitar los sitios agustinianos de este lugar.
La actividad estuvo organizada por el Centro Teológico
San Agustín y en la misma se contó con la presencia de
los estudiantes y algunos profesores del lugar, además,
la gira estuvo guiada por el P. Teófilo Viñas conocedor
del lugar y su historia agustiniana. Al día siguiente, un
grupo de profesos acompañados de dos formadores de
la casa dieron su apoyo en la limpieza del Cementerio
de Paracuellos, lugar donde reposan algunos mártires
agustinos de España. Mientras que el día sábado 22 de
marzo se contó con la agradable visita del P. Luis Marín
de San Martín, Consejero General, quien además de
compartir un conversatorio con los profesos presidió
la Santa Eucaristía.
Recordando nuevamente, por medio de palabras
de nuestro Padre San Agustín, alentamos a cada uno
de los hermanos para hacer de nuestra experiencia
de creyentes y religiosos un proyecto que se inicia
gracias a Dios y en Dios y que un día terminará en Él.
Bendiciones y hasta la próxima.
Fr. Luis Daniel Guerrero García, OSA
Fr. José Alexander Quirós Tencio, OSA
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