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SER AMIGO DEL MONASTERIO, 
SER MIEMBRO DE UNA GRAN

FAMILIA AGUSTINIANA.

Cuando�el�Presidente�de�la�Asociación�me�pidió�que�escribiera�para�el
Editorial�de�la�revista,�la�verdad�es�que�me�quedé�como�paralizado�y�sin
saber�qué�responder,�pero�sobre�todo�lo�que�más�me�preocupó�al�compro-
meterme�con�él,�era�de�qué�tema�podía�escribir.

Luego�ya�más�tranquilo,�me�puse�a�reflexionar�sobre�tal�encargo�y�pensé
que�lo�más�sencillo�y�directo�era�escribir�sobre�lo�que�para�mí�representa
ser�amigo�de�la�Asociación�del�Monasterio�de�Santa�María�de�La�Vid.

Antes�de�nada,�quiero�hacer�una�breve�referencia�personal,�señalando
que�soy�nacido�en�el�pueblo�de�La�Vid�y�Barrios,�en�el�cual�se�encuentra
ubicado�el�Monasterio�y�que�en�él�fui�bautizado�a�los�pocos�días�de�nacer,
creo�que�ya�fue�en�esos�momentos�cuando�la�inspiración�y�protección�que
da�a�este�santuario�de�fe,�la�queridísima�y�adorable�imagen�de�la�Virgen
de�La�Vid,�lo�que�me�ha�impregnado�de�su�devoción.

Durante�mis�años�de�niñez�y�hasta�que�mis�abuelos�fallecieron,�siem-
pre� estuve� pasando� mis� vacaciones� de� verano� en� el� pueblo� y� era� el
Monasterio�y�su�entorno�lo�que�más�me�gustaba�e�impresionaba.�Tanto�lo
visitaba�y�me�integraba�con�los�padres�Agustinos,�que�incluso�ejercí�de
monaguillo�durante�esos�veranos�y�siempre�que�ayudaba�en�las�misas,�lo
que�más�me�atraía�era�la�imagen�de�Nuestra�Señora�de�Santa�María�de�La
Vid,�con�ese�rostro�que�derrocha�calidez�y�pureza.

Más� tarde,� pasados� unos� años,� adolescencia� y� juventud,� en� los� que
perdí�en�parte�el�contacto�con�el�pueblo,�ya�en�mi�madurez,�ha�sido�cuan-
do�quise�volver�a�recobrar�mis�sentimientos�por�el�Monasterio�y�ha�sido,
cuando�en�una�de� las�visitas�al�mismo�me� informaron�de�que� se�había
constituido�una�Asociación�de�Amigos�del�Monasterio�de�Santa�María�de
La�Vid.�En�ese�mismo�momento,�es�cuando�solicité�mi�inscripción�en�la
misma�y� son�ya�más�de�20�años� en� los�que� siempre�he�participado�en
todas�las�actividades�que�desarrolla�entorno�al�Monasterio.

Para�mí,�el�formar�parte�de�esta�Asociación,�ha�sido�como�entrar�en�una
gran� familia,� donde� desde� el� principio� he� sido� acogido� por� todos� los
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miembros�que�he� ido�conociendo�y�que� la�constituyen,�me�han� tratado
con�mucho�cariño,�con�una�gran�sencillez�y�me�han�hecho�volver�a�sentir
mi�gran�amor�hacia�el�Monasterio.�También�me�han�enseñado,�su�com-
promiso�para�preservar�y�difundir�este�maravilloso�lugar,�que�a�lo�largo
de�su�historia�de�más�de�ocho�siglos,�ha�pasado�por�muchos�avatares,�pero
que�desde�el�siglo�XIX�y�con�los�Padres�Agustinos�al�frente,�han�sabido
dar�todo�el�resplandor,�arte�y�santidad�que�representa�nuestro�queridísimo
santuario�y�que� en� la� actualidad� es� conocido� entre� la� gente�de� la� zona
como�“El�Escorial�de�la�Ribera”.

Quiero�resaltar�de�nuevo,�que�ser�amigo�del�Monasterio�para�mí,�repre-
senta�sobre�todo�el�sentimiento�de�gran�amor�por�la�imagen�bellísima�de
Santa�María�de�La�Vid�y�de�la�que�dicen�todos�los�que�la�observan�que
quizá�sea�la�virgen,�reina�y�madre�más�bella�de�toda�Castilla.

En�fin,�tan�solo�he�intentado�transmitir�mi�auténtico�sentimiento�de�ser
“amigo”�de�la�Asociación�de�este�Monasterio�y�Su�Virgen,�sin�olvidarme,
de�igual�modo�del�entorno�que�lo�circunda,�pudiendo�contemplar�un�pai-
saje�ribereño,�un�precioso�paseo�que�se�puede�dar�por�“La�Isla”�y�la�mara-
villosa�vista�del�río�Duero,�desde�el�puente�románico,�con�sus�múltiples
“ojos”.�Todo�ello�se�puede�contemplar�en�su�conjunto�desde�lo�alto�del
monte�de�La�Vid�y�Guma,�donde�podemos�hacer�un�descanso,�para�admi-
rar�el�paisaje,�en�una�piedra�conocida�como� la�“silla�de�Felipe� II”.�Sin
olvidar� el� Santuario� y� Ermita� del�Vallejo,� gruta� rocosa,� dedicada� a� la
veneración�y�culto�de�la�Virgen�de�la�Concepción�del�Monte,�vinculada�al
Monasterio�desde�sus�orígenes.

Mi�agradecimiento�personal�a�los�tres�Padres�Priores:�Luis�Marín,�Juan
Enrique�Canca�y�Agustín�Alcalde,�que�han�sabido�guiarnos�en�estos�años
por�los�valores�de�la�amistad�y�el�cariño�entre�los�asociados,�guiándonos
en�la�oración�y�en�la�enseñanza�de�San�Agustín,�basada�en�un�proyecto
laico�de�vida�en�común.

Como�este�boletín�coincide�con�estas�próximas�fiestas�de�Navidad,�mi
deseo� de� paz,� amor� y� felicidad� para� todos� los� amigos� del�Monasterio,
deseando� que� podamos� disfrutarlas� con� salud� y� en� compañía� de� todos
nuestros�seres�queridos,�esperando�que�no�tengamos�restricciones�sanita-
rias�que�nos�lo�impidan.

Recibid�un�fuerte�abrazo.

Fernando�Riaguas�Sanz
Amigo del Monasterio 
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LA FAz DE UNA MADRE
“LA FAz DE UNA MADRE NO DEBE OCUL-

TARSE A LOS OjOS DE SUS hIjOS”

Según�una�leyenda�del�Monasterio�de�la�Vid1 esas�palabras�arriba�cita-
das�aparecieron�en�“letras�luminosas”�ante�la�Virgen�en�el�momento�de
iniciar�la�misa�en�la�Capilla�Mayor.�

Se�sitúa�el�relato�en�una�visita�que�realizó�Felipe�IV�(1621-1665)�a�la
Abadía�acompañado�de�su�corte.�El�detonante�fueron�las�alabanzas�de�una
dama�de�la�reina�(condesa�de�Alhedín)�que�habló�de�la�hermosura�de�la
Virgen:�“nunca jamás he visto un rostro tan bello” y�este�elogio�llegó�a
oídos�del�Rey.�Tan�admirado�quedó�el�propio�Rey�al�acercarse�a�la�imagen
que�dijo:�“Tal beldad no debería ser mostrada ante cualquiera”.�El�Abad
(tal�vez�Fray�Fernando�de�León�(1624-1627)�por�respeto�al�Rey�decidió
colocar�unos�enormes�velos�de�fina�gasa�que�cubrieran�el�retablo�y�sólo
insinuaran�el�perfil�de�la�Virgen.

Tal�fue�la�impresión�que�tuvo�toda�la�comunidad�y�los�fieles�devotos�con
las�palabras�escritas�ante�la�Virgen�antes�citadas�que�todos�las�repitieron�a
coro;�y�se�completó�la�escena�con�el�espectáculo�de�diez�ángeles�que�con



sus�manos�misteriosas�habían�recogido�durante�la�noche�sobre�los�cuadros
que�componen�el�retablo�los�velos�de�fina�gasa.�Y�ahí�y�así�y�allí�se�escul-
pieron�los�ángeles�en�la�concha�de�la�capilla�mayor�que�continúan�custo-
diando�la�hermosa�sabiduría�de�madre�de�Sta.�María�de�La�Vid.

Toda�leyenda�tiene�una�base�histórica�y�en�este�caso�se�me�antoja�uti-
lizarla�para�destacar�el�valor�del�rostro�o�faz�de�una�madre�ante�sus�hijos.
Por�eso�los�títulos�de�Sta.�María�de�la�Vid�son�de�madre�y�señora,�carga-
dos�de�la�dignidad�de�ser�virgen,�y�siguen�siendo�válidos�hoy�que�se�nos
han�atrofiado�los�“deseos”,�los�buenos�deseos.�No�sé�si�la�culpable�ha�sido
la�pandemia�aunque�me�parece�que�no�nos�sirve�ella�de�disculpa.

San�Agustín�en�su�Carta�a�Proba�(130,9,18),�su�mejor�elogio�a�la�ora-
ción,� nos� conmina� a� DESEAR.� Desear� desde� la� fe� simple� del� pobre,
desde�la�esperanza�magnífica�de�los�niños�y�los�jóvenes,�con�el�amor�de
una�madre�que�mira� a� su�hijo.�Todo�ello�debe� transformarse� en�deseo.
Orar�es�desear.�Textualmente:�“Oremos por medio de la fe, la esperanza

y la caridad con un deseo ininterrumpido”.

Se�nos�rompen�desde�ahí�los�papeles,�lo�mucho�dicho�y�no�cumplido,
lo� poco� deseado� de� verdad…� hasta� el� dolor.� Y� si� con� Juan� Ramón
Jiménez2 podemos�afirmar�su�máxima�nº�9:�“Ningún día… sin romper un

papel”,�porque�leer�mucho�es�importante,�mejor�todavía�escribir�poco�y
bien.�Saber�romper�si�es�necesario�lo�dicho�o�escrito;�sobre�todo�lo�que
no�deseamos�de�verdad�y�no�es�bueno�para�nuestro�bien.�

Una�leyenda,�siempre�tiene�algo�de�deseo,�simple�deseo.�Pero�también
puede�tener�mucho�de�verdad�oculta�o�silenciada.�No�se�necesita�que�sea
verdad�científica�cuando�la�ciencia�carece�de�certezas�ya�que�trabaja�con
hipótesis,� proyectos� y� procesos,� siempre� frágiles,� y� que� no� se� pueden
defender�de�forma�absoluta�sino�como�simple�posibilidad…�la�leyenda�de
la�Virgen�Madre�es�un�“deseo”�de�Dios.

P.�Agustín�Alcalde,�OSA
Prior del Monasterio

1 Cfr.�Carlos�Robles:�Revista�COR�UNUM�XL,�194,�mayo�1979,�9-11.�
2 “Poesía�en�prosa�y�verso�de�Juan�Ramón�Jiménez….”�Ed.�Signo,�Madrid�1933.
Página�66.___

6



7

LOS LAICOS EN EL PRIMER
CAPÍTULO DE LA PROVINCIA DE

SAN jUAN DE SAhAGÚN

Los�agustinos�en�España�y�Portugal,�con�todas�las�circunscripciones�vin-
culadas�a�ellos�en�las�distintas�partes�del�mundo,�comenzaron�en�2020�una
andadura�nueva�con�la�creación�y�puesta�en�marcha�de�la�Provincia�de�San
Juan�de�Sahagún�de�España,�resultado�de�la�unión�de�las�cuatro�existentes
anteriormente.� En� julio� de� 2020� tuvieron� la� primera� sesión� del� primer
Capítulo�Ordinario,� pero�no�pudieron� terminar� el�Capítulo�por� todas� las
limitaciones�de�la�pandemia�COVID-19.

En�septiembre�de�2021�se�ha�celebrado�la�segunda�sesión�del�Capítulo
para�discernir�sobre�la�vida�y�misión�de�la�nueva�Provincia�en�los�próximos
años.�El�Capítulo�Provincial�es�el�organismo�y�el�ámbito�en�el�que�los�agus-
tinos�marcan�las�prioridades,�las�líneas�de�acción�a�las�que�se�sienten�lla-
mados�a�ser�en�este�tiempo�y�en�los�lugares�en�los�que�están�presentes�para
los�siguientes�cuatro�años,�en�comunión,�oración�y�discernimiento.�

Entre�los�temas�que�han�querido�abordar,�por�considerarlo�clave�en�ese
futuro�próximo,�está�el�de�la�misión�compartida�con�los�laicos.�Para�ello,�el
Padre�Provincial�Domingo�Amigo�invitó�a�participar�a�un�grupo�de�laicos
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agustinos,�en�la�sesión�capitular�del�jueves�23�de�septiembre,�en�el�comple-
jo�Fray�Luis�de�León�de�Guadarrama�(Madrid).

En�la�segunda�sesión�de�la�tarde,�el�Padre�General�de�la�Orden�Alejandro
Moral,�presidió�el�encuentro�con�los�laicos.�El�P.�Jesús�Baños�hizo�una�breve
presentación�de�la�sesión,�plateando�el�enfoque�que�sobre�la�misión�compar-
tida�se�ha�dado�en�la�Orden�y�en�la�Provincia.�A�continuación,�el�P.�Jesús
Torres�fue�presentando�a�los�laicos�que�intervinieron�en�la�asamblea�capitu-
lar,�exponiendo�su�experiencia�de�comunión�y�misión�compartida�con�los
agustinos,�plateando�sus�inquietudes�y�desafíos�de�cara�al�futuro�próximo.�

FRATERNIDADES SECULARES AGUSTINIANAS

Por� las� Fraternidades� Seculares� Agustinianas� intervino� Carmen
Villanueva,�de�la�Fraternidad�de�San�Alipio,�en�San�Lorenzo�del�Escorial
(Madrid),�que�ha�colaborado�con�las�distintas�comisiones�de�laicos�de�la
Orden.� Señaló� que� el� laicado,� y� en� especial� las�Fraternidades,� tienen� su
referencia�en�el�libro�en�Camino�con�San�Agustín,�editado�en�2001,�después
del�Primer�Congreso�Internacional�de�Laicos.�En�ese�documento�aparecen
claramente� aspectos� doctrinales� y� presupuestos� teológicos,� y� matiza� el
papel�del�laico�y�su�lugar�en�la�Iglesia,�de�acuerdo�con�el�Vaticano�II.�En
las�Constituciones�Generales�de�la�Orden�revisadas�en�2008�en�el�artículo
40�figuran�las�fraternidades�como�tercera�rama�de�la�Orden�en�la�dimensión
de�la�Familia�Agustiniana.�La�constitución�de�las�fraternidades�es�siempre
aprobada�por�el�P.�General.�

Para�su�intervención,�Carmen�Villanueva�se�ha�puesto�en�contacto�con
las� cuatro� fraternidades�más�próximas,� y� con� la� de�Zaragoza� en�vías� de
constitución.�En�su�opinión�la�Orden�y�las�distintas�comisiones�se�han�ocu-
pado�mucho�de�los�laicos,�pero�cree�que�no�se�intenta�difundir�y�asumir�lo
que�allí�se�trabaja;�casi�nada�se�percibe�en�las�distintas�provincias,�vicaria-
tos,�etc.�y�siempre�estamos�en�un�empezar�de�nuevo.

Expresó� el� deseo� de� que� la� nueva
Provincia�ayude�a�difundir�las�fraternida-
des�en�parroquias,�colegios,�claustros�de
profesores,� escuelas� de� padres,� etc.� ya
que� las� fraternidades� existentes,� van
envejeciendo�y�casi�no�crecen.

Señala�la�importancia�de�que�los�consi-
liarios� de� las� Fraternidades� las� acompa-
ñen,� ayudando� a� descubrir� el� inmenso
tesoro�de�la�espiritualidad�agustiniana,�las
obras� de� san�Agustín,� la� Historia� de� la
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Iglesia,�la�Doctrina�Social,�etc.�Debe�cuidarse�la�divulgación�de�los�cursos�y
recursos�del�Instituto�de�Espiritualidad,�Centros�teológicos,�Escuela�Bíblica,
etc.�Acusa�la�poca�organización�y�pide�que�podamos�encontrarnos�y�cono-
cernos,�y�no�estemos�siempre�empezando.

SECRETARIADO DE LAICOS Y FAMILIA

Como� representante� de� la� Comisión� de� Laicos� y� Familia,� intervino
Marisa�Puente,�que�agradeció�la�confianza�y�la�oportunidad�de�estar�en�el
capítulo,�del�que�saldrán�las�líneas�estratégicas�de�acción,�que�contribuirán
y�fomentarán�el�Kerigma�de�la�iglesia.�

La�Covid-19�paralizó�la�acción�de�la�comisión�de�laicos�y�familia,�pero
con�la�ayuda�de�la�tecnología�lograron�hacer�los�encuentros�de�forma�virtual.

- Encuentro�de�Laicos�en�noviembre�con�el�lema�“Laicos�portadores�de
esperanza”.

- Pascua�Familiar�en�abril�con�el�lema�“Un�latido�de�amor,�una�esperan-
za�de�vida”.

- Encuentro�de�Fraternidades�en�mayo�con�el�lema�“Latido�y�esperanza
de�fraternidad”.

- Marcha� Mariana� en� junio� con� el� lema� “María� sostiene� nuestra
esperanza”.

Aunque�la�aceptación�de�todos�estos�encuentros�fue�buena,�la�comisión
se�plantea�el�desafío�de�llegar�a�muchos�más.�A�pesar�del�gran�salto�de
comunicación�por� las� redes� sociales,� no� se� termina�de� llegar� a� todo� el
mundo.�Llama� a� los� capitulares,� como� comunidad� única� que� somos,� a
trasmitir�todas�las�actividades�que�se�promueven,�invitando�de�forma�per-
sonal� y� viviendo� estas� acciones� como� algo� nuestro.�Hay� que� insistir� y
contagiar�la�ilusión�desde�un�corazón�inquieto,�por�el�cual�nos�tienen�que
reconocer.

Otro�de�los�desafíos�que�se�plantea�la
comisión�es�trabajar�en�interioridad,�algo
intrínseco�a�los�agustinos.�La�Interioridad
viene� a� cubrir� una� necesidad� actual� de
adultos,�jóvenes,�niños�y�de�nuestra�pro-
pia� sociedad,� que� necesita� un� cambio,
que� pide� una� mirada� hacia� dentro� para
poder�reconectar�con�nosotros�mismos�y
con�las�personas,�que�nos�ayude�a�cons-
truir� una� unidad� con� los� demás,� con� el
mundo�y�con�Dios.�
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Actualmente,� la� comisión� de� laicos� y
familia�está�conformada�por�cinco�agusti-
nos� y� cuatro� laicos,� y� se� plantea� como
desafío�que�aumente�su�número�de�laicos.

PARROQUIAS

Por� las� Parroquias� intervino� Pilar
Poveda� Guerra,� de� la� Parroquia� de� la
Consolación,� que� expresó� sentirse� agra-
decidos�y�afortunados�por�formar�parte�de
la� familia� agustiniana.� Desde� su� forma-

ción�permanente�y�compromiso�creyente,�les�une�en�una�corresponsabilidad
hermosa�y�fraterna;�cada�uno�en�su�lugar,�pero�un�sólo�corazón�en�Dios.

En�el�momento�presente,� se� sigue�viviendo�con� la�misma�dedicación,
pero�en�otra� realidad;�al�ver�a�nuestras� iglesias�vacías�y�envejecidas,� les
ocupa�y�preocupa�cómo�será�el�trabajo�que�harán�hombro�a�hombro�laicos
y�consagrados,�¿de�qué�modo�lo�llevarán�a�cabo?�Los�Agustinos�van�y�vie-
nen�de�nuestras�parroquias,�pero�los�laicos�permanecemos�con�una�fe�adulta
y�comprometida.

De�los�capitulares�esperan�y�piden�que�sean�cercanos,�que�cambien�el
lenguaje:�que�sea�sencillo,�atrayente,�que�interpele,�que�tenga�credibilidad
la�forma�de�expresarlo,�que�atraiga�a�los�jóvenes;�y�que�les�escuchen�dán-
doles� espacio� y� responsabilidad.� La� Iglesia� está� para� escuchar,� servir� y
acompañar.� El� Reino� no� es� sólo� religioso,� Jesús� primero� sanaba,� luego
hablaba�de�Dios.

SECRETARIADO DE COLEGIOS

Por� los�Colegios,� intervino�Juan�José�Juárez�Saldaña,�comenzó�dando
las�gracias�por�seguir�creyendo�en�el�poder�transformador�de�la�educación.
Sólo�a�través�de�la�educación�se�puede�construir�un�mundo�mejor.�Nuestra

sociedad�necesita�los�valores�evangélicos
y�agustinianos�para�una� formación� inte-
gral�de�la�persona.�

Las� familias� nos� confían� a� sus� hijos,
esperando� que� podemos� aportar� forma-
ción,�valores�y� sentido�a� sus�vidas.�Los
laicos�de�nuestros�colegios�son�conscien-
tes�de�la�necesidad�de�dar�un�paso�adelan-
te� en� la� participación�y� el� compromiso:
una�misma�misión� compartida.�Aunque
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la�misión�es�una,�los�caminos�pueden�ser�distintos�dependiendo�de�las�rea-
lidades�de�cada�colegio.�Los�colegios�tienen�que�seguir�siendo�centros�de
sabiduría,�de�convivencia,�de�crecimiento,�de�evangelización.�La�labor�pas-
toral�debe�seguir�siendo�el�corazón�del�colegio,�el�motor�de�nuestra�acción.

Planteando� los� retos� como� oportunidades,� reconociendo� que� tenemos
colegios�de�muchos�lugares�y�distintos�niveles�de�implicación,�presenta�los
siguientes�desafíos:

- Cuidado�mutuo.�Una�misma�comunidad�que�se�cuida�y�comparte�una
misión.

- Siente� como� necesaria� la� presencia� de� la� comunidad� agustiniana,
como�signo�profético�en�la�comunidad�educativa.

- Necesitamos�acompañamiento,�apoyo,�formación,�…�

- La�gestión�de�equipos,�la�formación�para�asumir�responsabilidades,�el
cuidado�y�atención�a�los�momentos�personales,…

- Seguir�profundizando�en�la�selección�de�personal,�la�asunción�de�cri-
terios�comunes...�

- Es� importante� en� los� próximos� años,� como� lo� ha� sido� siempre,� el
acompañamiento�de�las�personas�que�se�incorporan�a�los�equipos.

- Es�imprescindible�trabajar�afectos,�confianza,�comunidad,�identidad...

SECRETARIADO DE MISIONES, jUSTICIA Y PAz

Por� el� Secretariado� de� Misiones,� Justicia� y� Paz� intervino� Margarita
Margote.�En�este�Secretariado�están�representadas�las�seis�entidades�vincu-
ladas� con� Agustinos� que� trabajan� en� España� (Iquitanz,� ONGD� Cebú,
Fundación�REDA,�ONGD�Villanueva,�ONGA,�Fundació�Ateneu�Sant�Roc)
que�participan�junto�a�los�Consejeros�Provinciales.

La�primera�reunión�formal�del�Secretariado�se�realizó�en�diciembre�del
año� pasado� y� hasta� el�momento� se� han
llevado�a�cabo�un�total�de�seis�reuniones.

Los� retos� que� se� plantean� de� cara� al
futuro�estarían�enmarcados�dentro�de�tres
grandes�líneas�que�marcan�como�priorita-
rias� para� trabajar:� SENSIBILIZACIÓN,
FORMACIÓN�y�ACCIÓN.

- Apostar�más�por� la� sensibilización
y� formación� en� materias� sobre� la
defensa� de� DDHH,� la� realidad
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social� que� se� vive� en� nuestras�misiones,� el� compromiso�medioam-
biental�y�la�EPDCG�(Educación�para�el�Desarrollo�y�la�Ciudadanía
Global),� generando� la� conciencia� de� pertenencia� a� los� Agustinos
desde�una�dimensión�social�y�transformadora.

- Tener�un�espacio�anual�que�se�mantenga�en�el�tiempo�y�sea�referencia
para�los�Agustinos,�plataformas�pastorales,�y�colaboradores�donde�se
ponga� el� acento� en� cuestiones� ligadas� a� Justicia�y�Paz�y�Misiones.
Como�primera�iniciativa�coordinada�se�ha�desarrollado�para�este�año
una�actividad�en�torno�al�17�de�Octubre�(día�internacional�para�la�erra-
dicación�de�la�pobreza)�con�la�lucha�contra�la�pobreza�como�temática
de�fondo.

- Seguir�fomentando�el�trabajo�en�red�de�las�entidades�agustinianas�y
mejorando�la�coordinación�de�su�trabajo�y�la�relación�con�las�casas�en
los�territorios�de�Misión.

- Establecer� que� sea� el� secretariado� el� organismo� de� referencia� para
recibir�todos�los�proyectos�de�desarrollo�de�nuestros�lugares�de�misión
y�en�él�se�estudie�cómo�distribuirlos�entre�nuestras�diferentes�organi-
zaciones.

- Iniciar� un� nuevo� proyecto� común� de� voluntariado� integrado� en� la
Provincia�que�incluya�el�voluntariado�internacional�y�que�sea�elabo-
rado�de�forma�coordinada�con�todas�las�entidades�y�plataformas,�con
un�itinerario�formativo�adecuado�y�con�una�estructura�suficiente.

- Establecer�una�línea�de�trabajo�profesional�para�la�redacción�de�pro-
yectos�de�cooperación�conforme�a�los�estándares�que�se�fijan�en�nues-
tro�país�en�relación�a�las�convocatorias�de�financiación�pública.

- Iniciar�una�línea�de�trabajo�profesional�y�técnico�en�todo�lo�que�a�la
EPDG� (Educación� para� el� Desarrollo� Global)� y� sensibilización� se
refiere.

- Asignación� de� un� presupuesto� concreto� al� Secretariado� para� poder
cumplir�con�los�fines�y�en�línea�con�la�apuesta�de�la�Orden�de�San
Agustín�en�materia�de�Justicia,�Paz�y�Misiones.

SECRETARIADO INFANCIA Y jUVENTUD

Por�infancia�y�juventud�intervino�Clara�de�Mingo�Romar,�que�dio�las�gra-
cias�por�la�oportunidad�de�participar�en�este�primer�capítulo�de�la�nueva�pro-
vincia,�que�es�una�gran�manera�de�certificar�y�seguir�trabajando�en�esa�unión
tan�necesaria�y�beneficiosa�para�nuestras�comunidades�y�para�la�Iglesia.

Considera�que�la�Orden�ha�empezado�un�cambio�sustancial�muy�positivo
por�la�integración�de�los�laicos�en�todos�los�niveles,�recalcando�el�esfuerzo



13

y�el�entusiasmo�que�han�puesto�los�agus-
tinos�en�la�cohesión�y�unificación�de�los
grupos�como�partes�esenciales�y�comple-
mentarias� de� una� Iglesia� en� salida,� que
abre�sus�puertas�de�par�en�par�para�acoger
y� curar� las� heridas� de� una� sociedad� tan
necesitada�de�valores.

Recalcó� la� capacidad� que� han� tenido
de�adaptarse�en�muy�poco�tiempo�a�una
sociedad� que� avanza� a� pasos� agiganta-
dos.� En� prácticamente� dos� años,� y� con
una�pandemia�mundial�de�por�medio,�se�ha�conseguido�hacer�un�contenido
mucho�más�accesible�y�llamativo�a�través�de�las�redes�sociales,�la�aplica-
ción,�las�páginas�web.�

Detrás�de�cada�uno�de�los�102�espacios�de�“los�Agustinos�a�tu�lado”,�las
publicaciones�o�los�artículos�de�la�aplicación,�hay�una�gran�cantidad�de�lai-
cos�y� religiosos�que�han�adquirido�y�cumplen�con�ese�compromiso�para
hacer�llegar�este�contenido�a�un�abanico�mucho�más�amplio�de�hermanos.
Estas�plataformas�digitales,� o� el� curso�online�de� formación�Hipona,� han
sido�un�complemento�fundamental�para�las�catequesis.

Aunque�los�recursos�son�muchos,�y�en�ocasiones�están�infrautilizados,
se�les�podría�dar�una�orientación�más�juvenil,�un�enfoque�que�atraiga�a�los
catecúmenos�o�a�los�jóvenes�de�nuestros�grupos.�

Los� jóvenes� piden� al� Capítulo� que� les� ayuden� a� reforzar� la� unión� y
comunicación�entre�las�comunidades,�con�otros�carismas,�o�al�menos�entre
nosotros.� Piden� que� les� llegue� la� información� de� las� celebraciones� o
encuentros�de�más�comunidades,�parroquias,�grupos�de�jóvenes,�retiros�u
otros�carismas�y�encuentros�con�sus�jóvenes,�no�solo�a�través�de�los�respon-
sables�de�cada�comunidad.�Que�también�se�aprovechen�las�RRSS�para�pro-
mover�y�animar�a�nuestros�grupos�a�participar;�bien�creando�una�cuenta�de
Instagram�por�secretaría,�una�pestaña�en�la�web…�la�opción�que�conside-
ren,�pero�piden�su�ayuda�para�mantener�esos�vínculos�que�tantos�años�de
encuentros�agustinianos�han�creado.

Para�saber�transmitir�nuestro�carisma�agustiniano,�hay�que�sentirse�identi-
ficados,�implicados,�sentirse�parte�del�grupo,�parte�de�la�comunidad,�del�equi-
po,�sentir�una�parte�de�responsabilidad.�Esto�lo�vemos�reflejado�en�la�evolu-
ción�y�el�número�de�catequistas,�o�de�personas�en�los�grupos�de�jóvenes.

Como�laicos,�llevamos�pidiendo�mucho�tiempo�que�deleguen�en�nosotros,
y�asumir�las�responsabilidades;�pero�que�nunca�olvidemos�quién�debe�tener
la�última�palabra�o�saber�llegar�a�un�consenso.�No�caigamos�en�la�comodidad
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de�que�es�más�sencillo�delegar�y�despreocuparse,�sino�comprometerse,�y
estar�pendientes�de�la�ayuda�que�puedan�o�podamos�requerir;�comprome-
ternos�y�trabajar�en�ello�día�a�día.�

Pide�más� acompañamiento,� que� se� invierta� tiempo� en� los� jóvenes.�El
tiempo�es�la�única�cosa�que�no�vuelve,�es�imposible�detenerlo;�se�necesita
que�apuesten�por�los�jóvenes,�que�sean�escuchados�y�acompañados.�

Estamos�constantemente�trabajando�con�niños,�jóvenes�y�adultos,�que�no
dejan�de�ser�personas.�No�consiste�en�verlas�como�número�o�entes,�como
en�muchas�ocasiones�nos�ve�la�sociedad,�sino�personas�que�tienen�una�his-
toria� detrás� y� que� no� hace�más� que� seguir� escribiendo� capítulos� en� sus
memorias.�El�P.�Isaac�le�enseñó�una�de�las�verdades�más�duras�y�que�más
le�cuesta�aplicar�en�mi�vida:�“dedicamos�tanto�tiempo�a�organizar�cosas�que
nos�olvidamos�de�las�personas”.�Los�despachos�parroquiales�o�las�personas
en�general�no�deberían�tener�un�horario�de�contacto,�porque�los�problemas
en�la�vida�simplemente�suceden,�sin�ningún�horario.�Por�ello,�hace�falta�for-
mación�sobre�el�acompañamiento.�Ante�las�realidades�que�se�nos�presentan
cada�día�en�nuestras�parroquias,�hay�veces�en�las�que�nos�vemos�desborda-
dos,�superados,�porque�no�sabes�qué�decir�o�cómo�reaccionar.�Todos�mere-
cemos� una� oportunidad� de� ser� escuchados� y� acompañados.� Invirtamos
nuestro�tiempo�en�las�personas.

Terminó�su�intervención�indicando�que�los�jóvenes�están�teniendo�una
sensación�muy�reconfortante.�Se�están�sintiendo�escuchados.�Están�viendo
que�aquello�que�se�propone�o�se�comenta�en�los�encuentros�y�asambleas�es
tenido�en�cuenta�y�llevado�a�la�práctica.�Con�muchas�cosas�que�se�pueden
mejorar,�pero�con�el�camino�ya�iniciado,�un�camino�en�la�que�religiosos�y
laicos�van�de�la�mano.�

CELEBRACIóN DE LA EUCARISTÍA 

Terminadas� las� intervenciones,� se
dedicó�un�tiempo�para�las�preguntas�y�el
diálogo� entre� el� grupo� de� laicos� y� los
capitulares.

Se� cerró� la� sesión� con� la� celebración
de�la�Eucaristía,�presidida�por�Monseñor
Manuel�Herrero,�Obispo�de�Palencia,�que
gusta�de�reunirse�con�sus�hermanos�agus-
tinos�y�recordar�tiempos�pasados.

Eduardo�Cruces�de�Abia
Fraternidad de Santa María de La Vid
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EL NÉCTAR DE LA NAVIDAD

Bienaventurados�los�que�nutren�y�adornan�su�vida�con�los�valores�evan-
gélicos:�limpieza�de�corazón,�ternura�y�adoración,�signos�visibles�que�ema-
nan�de�la�Navidad.�El�eco�aún�perdura�en�los�valles�de�Nazaret,�con�reso-
nancias�de�plenitud.

Si�en�un�ejercicio�de�responsabilidad�y�madurez�cristiana,�con�visión
teológica,�no�costumbrista�ni�histórica,�“despojamos” a�nuestra�navidad�de
elementos�en�que�ponemos�mucho�interés…�-viajes,�vacaciones,�adornos
de�luces,�belenes�con�ríos�de�plata�y�puentes,�personas�en�movimiento�hor-
neando� el� pan;� obsequios� de� Papá�Noel,� bulla� de� pandereta� y� colorido,
villancicos�con�“los peces en el río”,�sorpresa�de�estrellas…-�observamos
pronto�que�“sobran muchos elementos” por�inconsistentes,�cuando�no�nos
centramos�en�Jesús,�el�Niño,�Dios�humanado,�naciendo�en�“la periferia”,
a�la�intemperie,�débil�y�desvalido,�en�el�más�absoluto�silencio�social.�Como
crece� la�hierba…�con�humildad�y�en� silencio,�durante� la�noche�alta.�No
necesitamos�cueva,�ni�buey�ni�mula,�ni�ángeles�entusiastas�cantando�a�glo-
ria;�ni�pastores�con� los�animales�al� raso…�Este�es�un� revestimiento�que
llega�a�confundir�derivando�la�mirada�a�lo�que�no�tiene�importancia.

En�un�pensamiento�simple,�vale�dar�protagonismo�a�Jesús,�asistido�por
la�Madre�y�san�José.�Y�tensando�aún�más�la�cuerda,�sin�que�suene�a�irreve-
rencia,�hasta�podríamos�relegar�a�José�a�un�segundo�plano�y�olvidarnos�de
él.� La�“encarnación”� es� obra� directa,� personal,� libre,�misericordiosa� de
Dios.�Nuestra�sensibilidad�y�“potencias del alma” no�alcanzan�a�vislum-
brar�el�misterio.�

La�Navidad�es�una�invasión�de�ternura,�de�compasión�humana.�Este�es
el�misterio,�su�néctar,�el�contenido�prioritario�de�la�Navidad.�Es�una�señal
manifiesta�de�Dios�a�favor�de�los�hombres.�Un�recién�nacido�frágil,�que�las
manos�de�una�mujer�envuelven�con� ropas�pobres�y�acuestan�en�el�pese-
bre…�Este�es�el�icono�de�la�Navidad.�El�Niño�acostado�en�la�pobreza�de�un
pesebre:�esta�es�la�señal�de�Dios.�Es�señal�de�esperanza,�señal�de�paz,�señal
de� liberación,� señal� de�misericordia,� señal� de� amor� y� de� consuelo.�Una
señal�llena�de�la�fuerza�de�Dios�-en�definitiva-,�por�encima�de�las�aparien-
cias�de�vulnerabilidad.�

A�nosotros�-hombres�y�mujeres�de�fe,�con�un�marcado�sentido�religio-
so-�nos�corresponde�aceptar�al�Niño�(Dios�humanizado,�hermano�nuestro,
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indigente�y�pobre)�con�actitud�humilde�e�inocente,�con�la�sonrisa�limpia�de
un�niño;�agradecer�el�“gesto”,�venerarlo,�ofrecerle�un�recinto�suave�e�inte-
rior,�facilitarle�una�cuna�y�un�ambiente�propicio�-un�regazo�y�un�hogar-�para
cantarle�nanas;�contemplarlo�en�estado�de�ensimismamiento�y�gratitud;�ado-
rarlo�y�ponernos�a�la�escucha�de�su�mensaje;�observar�y�seguir�sus�huellas,
para�no�perder�la�ruta�-la�felicidad�es�el�destino-�y�salirnos�de�pista;�“hacerse

niño”,�“nacer de lo alto”;�permitir�que�Dios�“tome forma” en�nosotros.�

Incomprensiblemente�para�nuestra�inteligencia,�Dios�planta�su�tienda
entre�nosotros,�los�humanos,�sin�razones�a�nuestro�alcance�y�en�una�forma
que�nos�desborda;�Dios�invisible,�que�en�otros�momentos�se�nos�manifies-
ta�en�una�zarza�ardiendo,�o�en�una�nube�con�voz�potente,�en�Navidad�se
hace�visible�con�rasgos�humanos,�con�las�huellas�dactilares�de�identidad
en�sus�manos…�por�“pura iniciativa suya”,�por�amor�“hasta el extremo”.

No�nos�enredemos�en�si�el�acontecimiento�referente�máximo�en�la�historia
de�la�humanidad,�que�marca�el�“meridiano del mundo”,�fue�en�un�momen-
to�preciso�u�otro�(en�el�registro�de�la�vida�no�dejaron�acta�escrita�con�todos
los�detalles�que�hoy�nos�gusta�consignar);�si�fue�en�Belén�o�en�Cachemira,
en�verano�o�en�invierno…�esos�y�otros�muchos�posibles�pensamientos�son
circunstancias�accidentales�que�no�vienen�al�caso�en�orden�de�preferencia.
Nuestra�fijación�en�detalles�puede�llevarnos�a�olvidar�el�objetivo,�como�el
tonto�que�cuando�le�señalan�las�estrellas,�se�queda�pendiente�del�dedo�del
sabio.

-�¿Qué�busca�el�Niño?�Acepta�nuestros� rasgos,�porque�busca�nuestro
bien,�quiere�apaciguar�el�alma�con�la�paz;�acompañarnos�en�la�vida,�libe-
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rarnos,�iluminarnos�y�enseñarnos�el�camino�de�la�felicidad.�Quiere�dar�ple-
nitud� y� sentido� a� nuestra� vida.� Jesús� quiere� en� su� misterio� encarnado
“humanizar la vida del ser humano”,�su�gloria,�como�ser�viviente.

-�¿De�qué�nos�libera,�si�ya�somos�libres?�De�nuestro�albedrío�o�riesgo
de�no�saber�reaccionar�de�la�manera�inteligente�en�cada�circunstancia�de�la
vida,� de� la� influencia� insistente� del�mal.�Dios� viene� a� fortalecer� nuestra
esperanza�e�iluminar�la�fe,�ayudándonos�a�hacer�la�vida�más�humana,�trans-
mitiéndonos�razones�para�el�ejercicio�de�la�justicia�y�solidaridad.�Este�es�el
gran�misterio:�Dios,�que�deja�en�nuestras�manos�el�manejo�de�la�libertad,
imprime�tal�valor�a�la�libertad,�que�él�mismo�se�despoja�para�hacernos�a
nosotros�partícipes�de�su�gloria.

La�Navidad�es�una�invitación�transparente�a�la�alegría�y�la�esperanza.
San�Agustín�es�maestro�en�este�tema:�“Alégrense los varones y también las

mujeres. Cristo ha nacido varón pero ha nacido de mujer… Alegraos los

justos, es el nacimiento del Justificador. Alegraos los débiles y enfermos,

es el nacimiento del Salvador. Alegraos los cautivos, es el nacimiento del

Redentor. Alegraos los cristianos todos, es el nacimiento del Cristo”.

La�Navidad�es�una�llamada�a�renacer�y�ofrece�la�llave�para�descifrar�el
sentido�definitivo�de�nuestra�existencia.�Ante�el�sufrimiento,�la�frustración,
tantas�dudas�y�preguntas�que�nos�asaltan�sobre�la�existencia…�Dios�rompe
su�silencio�de�siglos,�alza�su�voz�en�la�sonrisa�del�Niño�y�sin�muchos�dis-
cursos� ni� grandes� formulaciones� presenta� su� Palabra,� “nacida de una

mujer, nacida bajo la ley”,� frágil,� hecha� carne� y,� consecuentemente,
paciente,�vulnerable;�sin�explicaciones�sufre�para�aliviar�nuestro�sufrimien-
to,�se�humilla�para�nuestra�glorificación�y�no�responde�con�palabras�al�mis-
terio� de� nuestra� existencia� -marcada� por� una� potente� inquietud� eterna� y
deseos�de�felicidad-,�sino�que�él�mismo�se�ofrece�con�generosidad�y�amor
a�vivir�nuestra�aventura�humana.�

Esta�visión�de�la�Navidad�-¡nos ha nacido un Niño!-,�que�no�es�nueva,
sino�la�genuina,�la�auténtica,�la�Navidad�de�Dios:�“Dios con nosotros”…
lo�cambia� todo;�con�el�Niño-Dios�de� la�mano�podemos�caminar�serenos
hacia� la�Pascua�eterna;�alegría,�esperanza,� solidaridad,� fraternidad…�son
las�luces�que�no�hemos�de�perder�de�vista.�Termino�esta�reflexión�sobre�la
Navidad,�tal�y�como�hemos�de�entenderla�y�vivirla�los�cristianos,�con�una
frase� contundente� y� una� convicción� profunda� de� Angelus� Silesius:
“Aunque Cristo nazca mil veces en Belén, mientras no nazca en tu corazón

estarás perdido para el más allá: habrás nacido en vano”.

Serafín�de�la�Hoz�Veros.
La Vid, Diciembre de 2021.



18

BAjO LA TUTELA DE MARÍA

Con reparos me acerco yo a la estancia,�
donde�naces�sumido�en�la�pobreza.�
La Madre,�recogida�en�su�pureza,�
se�abaja�a�mi�nivel�con�su�fragancia.

¿Qué pedirte, Jesús, con�resonancia�
en�mis�fórmulas�cargadas�de�torpeza,�
sino�fuerza�que�alivie�mi�tristeza,�
ante�tanta�impostura�y�arrogancia?�

Me�confunde�tu�imagen�desvalida,�
tu�pasión�por�el�hombre,�tu�ternura�

y tu sueño de amor “hasta que duela”…�

Al�amparo�de�gracia�inmerecida�
y�en�silencio�sagrado�de�clausura,�

requiero de María su tutela.

Serafín�de�la�Hoz�Veros.

BRILLAN LAS ESTRELLAS DE NAVIDAD

“Que canten de alegría las naciones

porque riges el mundo con justicia”.

Que se anuncien con eco los profetas 

e�iluminen�los�valles�las�estrellas.�
Que�reciten�sus�versos�los�poetas�
en�salas�de�acogida�y�de�espera.�

Que�los�niños�se�encuentren�en�las�plazas
y�mitiguen�el�llanto�de�la�espada.�
Que�en�la�aurora�emerja�la�Palabra,�
transida�de�ternura�y�esperanza;�

y�los�hombres�pregonen�transparencia�
porque�Dios�nace�hoy�en�una�cueva.�

¡Aleluya! 

Brilla en Belén una estrella.

Serafín�de�la�Hoz�Veros.
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SILENCIO, 
QUE SUEÑA EL NIÑO

Silencio, guarda silencio; 

silencio, que nace el niño.

Se�ha�dado�cita�el�misterio�
en�la�mirada�escondido,
con�la�sonrisa�expresiva�
en�luz�de�almendro�florido.

Silencio, guarda silencio; / silencio, que crece el niño.

En�el�alma�la�alegría�/�y�en�sus�ojos�-¡ojos limpios!-
una�antorcha�de�cristal�/�y�el�aceite�del�olivo.
Bajo�la�brisa�y�el�viento�/�a�vaivenes�sometido,
parece�un�ángel�de�paz�/�entre�sus�buenos�amigos.
Sabe�amasar�en�el�horno�/�y�compartir�pan�y�vino:
harina�de�buen�costal,�/�venerada�en�el�molino

y�mosto�de�cepa�virgen�/�cargada�de�buen�racimo…

Silencio, guarda silencio; / silencio, que sueña el niño.

Un�anuncio,�una�llamada,�/�en�un�corazón�sencillo;
rumor�de�vida�en�el�gesto,�/�alborada�y�compromiso,
más�que�palabra�elocuencia,�/�vigor�de�mar�sin�peligro,
un�bautismo,�una�canción,�/�un�intenso�y�fuerte�grito…

Antes�que�hombre�es�un�ángel�
por�gracia�de�amor�divino.

Unción de Pascua Sagrada,�
lirio�de�campo�y�rocío;
aurora,�sol�envolvente,

transparencia�y�fuego�vivo;
es�antorcha,�llama�y�luz,�
verso�de�Dios�uno�y�trino.
Silencio, guarda silencio; 

silencio, que sueña el niño.

Serafín�de�la�Hoz�Veros.
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UN NIÑO NACE EN PATERA

En�tiempo�de�Navidad�/�un niño nace en patera.
Es�la�noticia�que�anuncian�/�en�‘las redes’ con�sorpresa.

Así�de�cruda�es�la�vida,�/�por�más�que�algunos�no�entiendan,
para�tantos emigrantes, / ultrajados�por�las�guerras
y�herida�su�dignidad�/�con�cruel�indiferencia.

Demandan�nuevos�espacios�/�donde�no�haya�violencia;
y,�en�aventura�de�vida,�/�en�ocasiones,…�encuentran
engaño�y�dolor�profundo,�/�desamparo�en�la�indigencia,

donde�buscaban�alivio�/�para�mitigar�las�penas
y�disfrutar�de�la�vida�/�con�su�trabajo�y�la�fiesta.

En�el�grupo�de�mujeres�/�hay�una�de�tez�morena
con�la�mirada�encendida,�/�un�destello�de�inocencia
y�delicada�hermosura,�/�pues�ha�visto�en�noche�negra
y�sentido�en�sus�entrañas�/�una luz: ¡era su estrella!,
su�alegría�y�su�esperanza,�/�la�razón�por�la�que�arriesga:

el niño se abrió camino / como�semilla�de�siembra.

Los�que�comparten�penurias�/�en�situación�extrema
se�sienten�favorecidos;�/�aplauden,�cantan…�y�rezan.
El niño, con su mirada,�/�su�atractivo�y�su�belleza,
es�la�sonrisa�del�cielo�/�para�el�hombre�de�la�tierra.

No�importa�saber�su�nombre,�/�ni�el�lugar�de�procedencia.
Su�padre�es�un�emigrante;�/�y�la�madre,�una�extranjera;
quienes�le�han�visto,�le�dicen�/�“El Niño de la Patera”.

“Un Niño nos ha nacido”,

es�la�noticia�que�llega
en�este�tiempo�de�gracia�
procedente�de�una�cueva…
para�salir�al�encuentro�
del�Niño de la Patera.

Serafín�de�la�Hoz�Veros.
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SOÑAR EN DÍAS DE LLUVIA, 
AMBIENTE DE NAVIDAD

Soñar en días de lluvia 

con�la�nieve�en�las�montañas,�
depara�paz�y�contento�
al�peregrino�del�alma.�

Hay�luz�en�hogar�bendito�/�y�paz en la Cueva Santa,�
mientras�el�joven�camina�/�al�conjuro�de�esperanza.�

¿Adónde�va�el�caminante�/�con�cargamento�a�la�espalda?�
Sigue�la�estrella�que�ha�visto�/�con�ansia�de�luces�claras,
mientras�leía�la�Biblia�/�en�el�umbral�de�su�casa.�

Alumbra�en�sueños�de�nieve�/�el�Sol�de�tierras�lejanas�
y�viene al encuentro del Niño / que brilla en la Cueva Santa.�
Sueña�en�abrazos�de�gloria,�/�de�paz�sublime�y�de�gracia,�
de�ensoñación y misterio,�/�transparencia�de�alianza…�
mientras�la Madre amorosa /�acude�a�la�luz�del�alba�

teniendo�al�Niño en�sus�brazos,�/�en�silencio,�ensimismada,�
y�saluda�al�peregrino�/�con�una�sonrisa�blanca.�

Soñar en días de lluvia 

con la nieve en las montañas… 

¡Canto en versión encendida 

bajo el refrendo de Pascua!

Serafín�de�la�Hoz�Veros.
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NOTICIAS
- Se celebró el día 28 de agosto la festividad de San Agustín en el

Monasterio con la presencia del Prior General, P. Alejandro Moral
Antón (OSA) y la asistencia de miembros de los Amigos y de la
Fraternidad.

- En septiembre se celebró en el complejo Fray Luis de León de Guada-
rrama, la segunda sesión del I Capítulo Provincial Ordinario de la
nueva Provincia de San juan de Sahagún de España. A ella asistieron
Mons. D. Luis Marín de San Martín, Subsecretario del Sínodo de
Obispos, y el Prior General P. Alejandro Moral Antón (OSA). El día
23 de septiembre fueron invitados a la sesión de la tarde un grupo de
laicos agustinos, como se recoge en uno de los artículos de este Boletín.




