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Eucaristía en el Campamento presida por el P. Alejandro Vicente.

“30 años con Cristo en la Vid´a”, este ha sido el lema
del campamento Tagaste este año. Como se puede
intuir, cumplimos 30 años, normalmente se dice que
cuando se llega a esta edad, hay que replantearse cómo
va la vida, y sobre todo si se responde a las expectativas
que se tenían al principio. Pues bien, en este aniversario,
podemos decir que el campamento mejora cada año, y
que probablemente cuando los PP. Jesús López, Ángel
Camino y Salvador Roldán lo empezaron, no imaginaban lo grande que podía llegar a ser el campamento.
Pero, ¿Qué tiene nuestro campamento de especial?
¿Qué hace que cada persona que venga a él con 10
años, siga hasta los 17 siendo acampado? ¿Por qué esta
misma gente quiere luego dar su vida como monitores?
¿Por qué otros encuentran su vocación allí? Es fácil de
explicar, el campamento tiene como centro del mismo
a Cristo, que nunca falla y como madrina, coordinadora
y ayuda a su madre, La Virgen de la Vid.
Durante los 15 días que dura la actividad, los acampados hacen muchas cosas: Tienen grupos, talleres,
deportes, piscina, Vivack, día temático... pero sobre todo
sienten que y aprenden que Jesús está a su lado, que
cuando no vean muy bien qué camino tomar o seguir,
siempre contaran con la protección de Santa María de
la Vid, que les acompaña a lo largo del año.
Así pues, desde el primer momento que los acampados llegaron al monasterio, pudieron ver que todo era
diferente e igual que otros años. Diferente en cuanto
que la ilusión y ganas renovadas de sus monitores y
coordinadores hacía que todo fuese novedad, e igual,

porque sabían, desde que se bajaron del autobús que
estaban en casa, y eso les hacía saber que eran los
mejores 15 días del año.
Poco a poco fue avanzando el campamento, contamos este año también con la visita de nuestras hermanas
agustinas de Talavera, su experiencia de oración fue una
gran oportunidad para saber que lo más importante en
esta vida no se ve con los ojos, ni se expresa totalmente
con palabras.
Cuando llegó el 25 de julio, muchos de nosotros no
nos lo creíamos del todo, habíamos sido acampados de
niño, luego fuimos a Tagaste 2 y allí nos encontramos
con Cristo que nos llamaba a seguirle más de cerca, y
nuestro campamento cumplía nada más y nada menos que 30 años. La eucaristía, con la presencia del
P. Provincial, la presidió el padre Ángel Camino, que
supo encandilar a todos los presentes con una homilía
didáctica, pasional y divertida, como es él mismo. Entre
lágrimas de alegría, dábamos gracias a Dios, por esa
virgen que baja a las tiendas cuando los niños tienen
miedo o pasan frío.
Cada año nos pasa igual, y no nos acostumbramos,
llega el día 30. Este día es verdad que uno está cansado, que no puede a veces ni con su alma, pero entre
la tristeza porque se acaba el campamento y la alegría
del deber cumplido, hacíamos la maleta para irnos a
casa, para empezar a vivir el campamento durante todo
el año, porque Tagaste, es un campamento que dura
toda una vida.
Solo nos queda desde aquí agradecer a los hermanos agustinos que estuvieron en la coordinación
del campamento, a los monitores que se entregaron
dando más de lo que humanamente es explicable, se

Participantes en el Campamento "Tagaste".
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nota que están llenos de Dios, y que es a ese Dios
que se hace hombre al que quieren anunciar. Desde
aquí damos la enhorabuena a Tiago, que el 13 de
septiembre realizará su profesión solemne, y animamos a Alfonso y Luis que comienzan el prenoviciado,
agradecemos a Dios vuestra entrega. Por último Madre, como te dijimos en la fiesta del 30 aniversario, te
pedimos únicamente que cada año nos sigas mirando,

sonriendo y mostrándonos al Señor. ¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!
P. Alejandro Vicente Tejero OSA

ACCIÓN DE GRACIAS 30 ANIVERSARIO
DEL CAMPAMENTO TAGASTE
Dicen que es de bien nacidos ser agradecidos, pues
Señor muchísimas gracias porque hace 30 años, te
hiciste presente en los PP. Ángel, “Chule” y Salvador
Roldán para comenzar el campamento Tagaste. Seguro
que a ellos hoy les llena también de agradecimiento,
el hecho de que esta actividad tenga nada más y nada
menos que 30 años de historia.
Muchas gracias Señor porque tu mano misteriosa
ha hecho que durante estos años todos los que se han
acercado al campamento, hayan descubierto como diría
San Agustín que tu eres un ser cercano y cariñoso que
puede venir en nuestra ayuda siempre que lo necesitemos. Gracias también a la comunidad del Monasterio
que tan bien nos acoge en estos días. Gracias también
a todos los agustinos que forman el campamento, en
especial a ti “Chus”, que confías en nosotros y nos
acompañas en el día a día.
Gracias por todos y cada uno de los acampados,
los que son y los que han sido. En Tagaste I, aprenden
desde pequeños que el Señor siempre les acompaña
y que en la sonrisa de sus monitores está el rostro de
Dios que nunca les fallará.
En Tagaste II, cada día van viendo en su adolescencia
que no están solos, y que tú eres su mejor compañero,
confidente y amigo. Allí descubren a vivir la amistad al
estilo agustiniano, sabiendo que un amigo, cuando lo
es de verdad, es la mitad de tu alma.
Gracias Jesús por todos y cada uno de los monitores, ellos responden a tu llamada diciéndote que sí
cada día, se acuestan tarde, se levantan temprano, y
cuando están cansados miran al cielo y saben que vale
la pena entregarse si es por enseñar tu palabra y ver a
sus niños sonreír.
Un último agradecimiento es para nuestra madre.
Tú, María, Virgen de La Vid, sabes lo que es ser madre,
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y por eso cuidas de todos nosotros. Gracias porque
sabemos que cada noche bajas a las tiendas, cuando
los niños tienen frío o miedo y les das un besito de
buenas noches. Gracias madre porque en 30 años, tu
mirada, ha estado siempre fija en nosotros, y nunca, por
muy mal que se pusieran las cosas nos hemos sentido
abandonados.
Gracias madre porque te acuerdas de todos y cada
uno de los que han pasado por aquí, especialmente
de aquellos que por circunstancias de la vida se han
olvidado de tu mirada. Gracias por todos los que bajo
tu amparo sintieron la llamada del Señor y hoy son
agustinos, y también por aquellos que sin saberlo todavía van camino de ello. Gracias madre en definitiva,
porque sabemos desde pequeñitos que nuestra madre
del cielo tiene su mejor representación en un pueblecito de Burgos, cerca de Aranda del Duero. Gracias
Señor, Gracias María en definitiva porque Tagaste, un
campamento que dura toda una vida cumple 30 años.
Muchas gracias a todos

Fr. Tiago dirigiéndose a los niños del campamento.

