ConCordis
ENCUENTRO EX-AGUSTINOS
Hola a todos….Como ya estaba previsto por la
convocatoria hecha por el Padre Eleuterio del Dujo.,
el día 26 de abril nos reunimos en Columela, con extraordinaria exactitud, a las seis de la tarde, algunos de
los convocados, concretamente: Juan Carlos Martín,
siempre con su sonrisa y su sencillez, Cesar Luis Huergo con su magnífica actitud y acogiendo a todos con
su sonrisa, José Manuel Delgado, “Manolo”, sonriente
y recordándonos a todos su extraordinarias dotes de
música y humanas sólo con verle, Argimiro H. P., el
gran Chimi, qué decir de él sin que a todos nos llegue
una sonrisa y ganas de darle un fuerte abrazo, los hermanos Casanueva, Gabriel y Antonio con su sencillez
y categoría siempre impresionantes, Manuel Dieguez,
otro Manolo igualmente alegre, y Justo Moreno M., el
“Juzto Moeno Moeno” de siempre, callado y encantador, y también acudió un servidor de ustedes, Sines,
que tuvo la gran alegría de encontrarse con todos estos
compañeros, además de con los padres de la Comunidad: Agustín Alcalde, (Provincial) que nos informó
sobre los Capítulos General y Provincial y del estado
de la Provincia y de la Orden, del Padre Julián M. que
siempre con su espíritu servicial estuvo en todo, del
Padre Valeriano Aldonza apoyando con su espíritu la
reunión y, desde luego, con la sonrisa, la sencillez y la
paz del Padre Eleuterio del Dujo… En fin, qué decir, un
encuentro bonito porque es un placer, de alguna forma,
encontrarnos con lo que somos y sentimos, con toda
naturalidad, como si hubiéramos estado siempre ahí…,
y seguramente siempre habremos estado ahí, pues es
imposible romper los lazos de cariño y de unión que
siempre hubo.
Y después de esta agradable reunión y sacar la
foto de recuerdo que nos recuerda que los años han
pasado, plateando las cabezas o “abrillantándolas” un
poco (lo de Manolo Dieguez y Cesar Huergo por sus
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cabellos morenos y tupidos es una ofensa más que
directa a los demás), aunque siempre está la opción
de la visera, dejando el ser o no ser bajo ella… En fin,
decía que después de todo esto, tuvimos el estupendo
encuentro en el refectorio de la Comunidad todos los
que estuvimos en esta reunión más otros padres de la
misma Comunidad. Allí estaba el Padre Fernando Rojo
que quién sabe qué pacto habrá hecho con el diablo
para encontrarse siempre igual de joven o aún más joven cada vez, pero, desde luego, encantador hablando
de su trabajo…, y el Padre Pedro Langa, siempre amable
y delicado , atendiendo a todos…, y el Padre Julián del
Rio, con su sonrisa socarrona, medio escondida, pero
con el corazón con todos…, y el Padre José Luis Martínez, con su disponibilidad pasando las bandejas sin
descanso…, el Padre T. Ricardo, cariñoso con todos…
En fin, seguro que me olvido de alguno, pero nadie se
sienta ofendido, a todos y cada uno os agradecemos
vuestra actitud de acogida y, estoy seguro, todos nos
sentimos acogidos…, siempre la vuelta a casa es motivo de alegría…, para mi así ha sido, y estoy seguro que
para todos los que estuvimos ahí. Siempre el encuentro
remueve recuerdos y los recuerdos en este caso son
agradables por haber sido un encuentro de amigos.
Que Dios os bendiga siempre a todos y que Dios
quiera nos encontremos el próximo año hacia el 11 de
abril de 2015, o antes, pues todo encuentro es siempre
una puerta abierta a nunca se sabe qué sorpresas…
Un fuerte abrazo a todos:

César, Sines, Justo, Juan Carlos y Manuel.
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