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Real Monasterio de El Escorial

Visita a La Vid.

Los días finales del curso académico 2013-2014 y
el tiempo de vacaciones han llegado a nuestra casa. Es
un año más que dentro del proceso de formación se
culmina, para unos su primera experiencia en Teología
mientras que para otros significa el final de sus estudios
en proyección a nuevos proyectos. Inmersos en este
ambiente deseamos transmitir, primero que todo, un
saludo fraternal para los hermanos de la Provincia, y
además compartir la experiencia del segundo trimestre
del presente año dentro de nuestro Profesorio Interprovincial.

Iniciando por el mes de abril, señalamos el desenlace
del tiempo litúrgico de la Cuaresma, durante el cual se
programó la realización del Vía Crucis de forma comunitaria y semanal. También, el día 8 de abril se realizó
una tarde de reflexión con un carácter netamente
cuaresmal, para ello nos acompañó el P. Carlos María
quien pertenece a la familia de los Agustinos Recoletos.
Del 13 al 20 de abril se vivió la Semana Santa, durante la cual se llevaron a cabo una serie de conferencias
en las que no solo participaron los miembros de las
comunidades ubicadas en el Monasterio de El Escorial
sino que se contó con la grata participación de otros
hermanos agustinos. Esta jornada de reflexión estuvo
dirigida por el P. Marciano Vidal quien presentó a los
participantes, durante tres días, una variedad de temas
enlazados con el misterio pascual.
No se puede pasar por alto las celebraciones litúrgicas que durante la Semana Santa se llevaron a cabo en
la Basílica del Monasterio. Cabe mencionar, también, la
participación y acompañamiento de fieles laicos de la
comunidad en los oficios del rezo de Laudes.
Finalizada la Semana Santa, los días comprendidos
entre el 21 al 27 de abril, la comunidad del profesorio
se dirigió a la zona de Andalucía y alrededores para disfrutar del paseo comunitario anual. Se visitaron ciudades

Profesos en la salida de la celebración de la Pascua.
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Eucaristía de la Clausura del Curso del CTSA.

como Córdoba, Sevilla, Huelva, Frontera de Los Palos,
El Rocío y otros lugares hermosos. Pero es importante
indicar las visitas que realizamos a las comunidades
agustinas ubicadas en la zona, pues es de agradecer
su acogida tan amena y fraternal, por este medio expresamos, nuevamente, nuestro agradecimiento por su
disponibilidad y apertura.
Finalmente, el día 30 de abril en la sede de Guadarrama se realizó el Acto Académico a razón de la
fiesta de la Conversión de San Agustín. En la misma se
contó con la participación del P. Agustín Sánchez Manzanares, quien realizó una conferencia sobre el tema
del “Ministerio sacerdotal y dirección espiritual en la
Carta 266 de San Agustín”, posteriormente se realizó la
celebración eucarística presidia por el P. Ángel Escapa
Arenillas quien funge como Provincial de Castilla, el
acto culminó con el respectivo almuerzo.
Para el mes de mayo, entre las varias actividades que
se llevaron a cabo se debe señalar la salida comunitaria
al Monasterio de La Vid que además incluyo la visita a
la exposición “Las Edades del Hombre”. También, el
sábado 17 de mayo se realizó en las instalaciones del
Monasterio de El Escorial el día agustiniano, durante
esta actividad hubo una importante participación de
los profesos en los diversos actos programados, además
de compartir y hacer vida con las personas que nos
visitaban de diversos lugares.
El día 19 de mayo se concretizó la llegada del P Isidro de La Viuda a la comunidad en calidad de nuevo
integrante del equipo de formación. Por otro lado, el
mes de mayo concluyó con la realización de una cena
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típica costarricense en honor y alusión al pueblo de
Costa Rica, con el objetivo de conocer más sobre este
país y su cultura.
Con respecto al mes de junio, entre los hechos más
relevantes señalamos la visita del Rey Juan Carlos I y el
Príncipe Felipe al Real Monasterio de El Escorial dentro
del marco celebrativo de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, esta actividad se revistió de un valor
histórico importante pues significo la primera actividad
después de la abdicación del Rey.
En orden a lo académico este mes señalaba en su
calendarización la realización de las pruebas finales del
segundo semestre del curso académico 2013-2014.
Junto a esto, el día 18 del presente se realizó el acto de
clausura del curso, que consistió en la realización del
claustro académico junto con la Eucaristía y culminar
con el almuerzo. Dicha actividad se llevó a cabo en la
Sede del Centro Teológico San Agustín en Los Negrales.
El examen final para los hermanos de sexto año se
programó para el día 27 de junio, lo que significa para
ellos la conclusión de sus estudios y el regreso a sus
respectivas circunscripciones para poner en práctica
lo asumido durante los años de formación. Por tal,
deseamos grandes bendiciones y éxitos para cada uno
de ellos.
Finalizamos esta crónica renovando nuestro compromiso de mantenernos en oración por nuestra amada
Orden y respectivas Provincias, deseando un buen
trabajo para estos días que se aproximan.
Fr. José Alexander Quirós Tencio, OSA

