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SER AMIGO DEL MONASTERIO,
SER MIEMBRO DE UNA GRAN
FAMILIA AGUSTINIANA.
CuandoelPresidentedelaAsociaciónmepidióqueescribieraparael
Editorialdelarevista,laverdadesquemequedécomoparalizadoysin
saberquéresponder,perosobretodoloquemásmepreocupóalcomprometermeconél,eradequétemapodíaescribir.
Luegoyamástranquilo,mepuseareflexionarsobretalencargoypensé
quelomássencilloydirectoeraescribirsobreloqueparamírepresenta
seramigodelaAsociacióndelMonasteriodeSantaMaríadeLaVid.
Antesdenada,quierohacerunabrevereferenciapersonal,señalando
quesoynacidoenelpueblodeLaVidyBarrios,enelcualseencuentra
ubicadoelMonasterioyqueenélfuibautizadoalospocosdíasdenacer,
creoqueyafueenesosmomentoscuandolainspiraciónyprotecciónque
daaestesantuariodefe,laqueridísimayadorableimagendelaVirgen
deLaVid,loquemehaimpregnadodesudevoción.
Durantemisañosdeniñezyhastaquemisabuelosfallecieron,siempre estuve pasando mis vacaciones de verano en el pueblo y era el
Monasterioysuentornoloquemásmegustabaeimpresionaba.Tantolo
visitabaymeintegrabaconlospadresAgustinos,queinclusoejercíde
monaguilloduranteesosveranosysiemprequeayudabaenlasmisas,lo
quemásmeatraíaeralaimagendeNuestraSeñoradeSantaMaríadeLa
Vid,coneserostroquederrochacalidezypureza.
Más tarde, pasados unos años, adolescencia y juventud, en los que
perdíenparteelcontactoconelpueblo,yaenmimadurez,hasidocuandoquisevolverarecobrarmissentimientosporelMonasterioyhasido,
cuando en una de las visitas al mismo me informaron de que se había
constituidounaAsociacióndeAmigosdelMonasteriodeSantaMaríade
LaVid.Enesemismomomento,escuandosolicitémiinscripciónenla
misma y son ya más de 20 años en los que siempre he participado en
todaslasactividadesquedesarrollaentornoalMonasterio.
Paramí,elformarpartedeestaAsociación,hasidocomoentrarenuna
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
conmuchocariño,conunagransencillezymehanhechovolverasentir
migranamorhaciaelMonasterio.Tambiénmehanenseñado,sucompromisoparapreservarydifundirestemaravillosolugar,quealolargo
desuhistoriademásdeochosiglos,hapasadopormuchosavatares,pero
quedesdeelsigloXIXyconlosPadresAgustinosalfrente,hansabido
dartodoelresplandor,arteysantidadquerepresentanuestroqueridísimo
santuario y que en la actualidad es conocido entre la gente de la zona
como“ElEscorialdelaRibera”.
Quieroresaltardenuevo,queseramigodelMonasterioparamí,representasobretodoelsentimientodegranamorporlaimagenbellísimade
SantaMaríadeLaVidydelaquedicentodoslosquelaobservanque
quizásealavirgen,reinaymadremásbelladetodaCastilla.
Enfin,tansoloheintentadotransmitirmiauténticosentimientodeser
“amigo”delaAsociacióndeesteMonasterioySuVirgen,sinolvidarme,
deigualmododelentornoquelocircunda,pudiendocontemplarunpaisajeribereño,unpreciosopaseoquesepuededarpor“LaIsla”ylamaravillosavistadelríoDuero,desdeelpuenterománico,consusmúltiples
“ojos”.Todoellosepuedecontemplarensuconjuntodesdeloaltodel
montedeLaVidyGuma,dondepodemoshacerundescanso,paraadmirar 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
veneraciónycultodelaVirgendelaConcepcióndelMonte,vinculadaal
Monasteriodesdesusorígenes.
MiagradecimientopersonalalostresPadresPriores:LuisMarín,Juan
EnriqueCancayAgustínAlcalde,quehansabidoguiarnosenestosaños
porlosvaloresdelaamistadyelcariñoentrelosasociados,guiándonos
enlaoraciónyenlaenseñanzadeSanAgustín,basadaenunproyecto
laicodevidaencomún.
ComoesteboletíncoincideconestaspróximasfiestasdeNavidad,mi
deseo de paz, amor y felicidad para todos los amigos del Monasterio,
deseando que podamos disfrutarlas con salud y en compañía de todos
nuestrosseresqueridos,esperandoquenotengamosrestriccionessanitariasquenosloimpidan.
Recibidunfuerteabrazo.
FernandoRiaguasSanz
Amigo del Monasterio
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LA FAz DE UNA MADRE
“LA FAz DE UNA MADRE NO DEBE OCULTARSE A LOS OjOS DE SUS hIjOS”
SegúnunaleyendadelMonasteriodelaVid1 esaspalabrasarribacitadasaparecieronen“letrasluminosas”antelaVirgenenelmomentode
iniciarlamisaenlaCapillaMayor.
SesitúaelrelatoenunavisitaquerealizóFelipeIV(1621-1665)ala
Abadíaacompañadodesucorte.Eldetonantefueronlasalabanzasdeuna
damadelareina(condesadeAlhedín)quehablódelahermosuradela
Virgen:“nunca jamás he visto un rostro tan bello” yesteelogiollegóa
oídosdelRey.TanadmiradoquedóelpropioReyalacercarsealaimagen
quedijo:“Tal beldad no debería ser mostrada ante cualquiera”.ElAbad
(talvezFrayFernandodeLeón(1624-1627)porrespetoalReydecidió
colocarunosenormesvelosdefinagasaquecubrieranelretabloysólo
insinuaranelperfildelaVirgen.
Talfuelaimpresiónquetuvotodalacomunidadylosfielesdevotoscon
laspalabrasescritasantelaVirgenantescitadasquetodoslasrepitierona
coro;ysecompletólaescenaconelespectáculodediezángelesquecon
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susmanosmisteriosashabíanrecogidodurantelanochesobreloscuadros
quecomponenelretablolosvelosdefinagasa.YahíyasíyallíseesculpieronlosángelesenlaconchadelacapillamayorquecontinúancustodiandolahermosasabiduríademadredeSta.MaríadeLaVid.
Todaleyendatieneunabasehistóricayenestecasosemeantojautilizarlaparadestacarelvalordelrostroofazdeunamadreantesushijos.
PoresolostítulosdeSta.MaríadelaVidsondemadreyseñora,cargadosdeladignidaddeservirgen,ysiguensiendoválidoshoyquesenos
hanatrofiadolos“deseos”,losbuenosdeseos.Nosésilaculpablehasido
lapandemiaaunquemeparecequenonossirveelladedisculpa.
SanAgustínensuCartaaProba(130,9,18),sumejorelogioalaoración, nos conmina a DESEAR. Desear desde la fe simple del pobre,
desdelaesperanzamagníficadelosniñosylosjóvenes,conelamorde
una madre que mira a su hijo. Todo ello debe transformarse en deseo.
Oraresdesear.Textualmente:“Oremos por medio de la fe, la esperanza
y la caridad con un deseo ininterrumpido”.
Senosrompendesdeahílospapeles,lomuchodichoynocumplido,
lo poco deseado de verdad… hasta el dolor. Y si con Juan Ramón
Jiménez2 podemosafirmarsumáximanº9:“Ningún día… sin romper un
papel”,porqueleermuchoesimportante,mejortodavíaescribirpocoy
bien.Saberrompersiesnecesariolodichooescrito;sobretodoloque
nodeseamosdeverdadynoesbuenoparanuestrobien.
Unaleyenda,siempretienealgodedeseo,simpledeseo.Perotambién
puedetenermuchodeverdadocultaosilenciada.Nosenecesitaquesea
verdadcientíficacuandolacienciacarecedecertezasyaquetrabajacon
hipótesis, proyectos y procesos, siempre frágiles, y que no se pueden
defenderdeformaabsolutasinocomosimpleposibilidad…laleyendade
laVirgenMadreesun“deseo”deDios.
P.AgustínAlcalde,OSA
Prior del Monasterio

1
2
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Cfr.CarlosRobles:RevistaCORUNUMXL,194,mayo1979,9-11.
“PoesíaenprosayversodeJuanRamónJiménez….”Ed.Signo,Madrid1933.
Página66.___

LOS LAICOS EN EL PRIMER
CAPÍTULO DE LA PROVINCIA DE
SAN jUAN DE SAhAGÚN
LosagustinosenEspañayPortugal,contodaslascircunscripcionesvinculadasaellosenlasdistintaspartesdelmundo,comenzaronen2020una
andaduranuevaconlacreaciónypuestaenmarchadelaProvinciadeSan
JuandeSahagúndeEspaña,resultadodelaunióndelascuatroexistentes
anteriormente. En julio de 2020 tuvieron la primera sesión del primer
Capítulo Ordinario, pero no pudieron terminar el Capítulo por todas las
limitacionesdelapandemiaCOVID-19.
Enseptiembrede2021sehacelebradolasegundasesióndelCapítulo
paradiscernirsobrelavidaymisióndelanuevaProvinciaenlospróximos
años.ElCapítuloProvincialeselorganismoyelámbitoenelquelosagustinosmarcanlasprioridades,laslíneasdeacciónalasquesesientenllamadosaserenestetiempoyenloslugaresenlosqueestánpresentespara
lossiguientescuatroaños,encomunión,oraciónydiscernimiento.
Entrelostemasquehanqueridoabordar,porconsiderarloclaveenese
futuropróximo,estáeldelamisióncompartidaconloslaicos.Paraello,el
PadreProvincialDomingoAmigoinvitóaparticiparaungrupodelaicos
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agustinos,enlasesióncapitulardeljueves23deseptiembre,enelcomplejoFrayLuisdeLeóndeGuadarrama(Madrid).
Enlasegundasesióndelatarde,elPadreGeneraldelaOrdenAlejandro
Moral,presidióelencuentroconloslaicos.ElP.JesúsBañoshizounabreve
presentacióndelasesión,plateandoelenfoquequesobrelamisióncompartidasehadadoenlaOrdenyenlaProvincia.Acontinuación,elP.Jesús
Torresfuepresentandoaloslaicosqueintervinieronenlaasambleacapitular,exponiendosuexperienciadecomuniónymisióncompartidaconlos
agustinos,plateandosusinquietudesydesafíosdecaraalfuturopróximo.
FRATERNIDADES SECULARES AGUSTINIANAS
Por las Fraternidades Seculares Agustinianas intervino Carmen
Villanueva,delaFraternidaddeSanAlipio,enSanLorenzodelEscorial
(Madrid),quehacolaboradoconlasdistintascomisionesdelaicosdela
Orden. Señaló que el laicado, y en especial las Fraternidades, tienen su
referenciaenellibroenCaminoconSanAgustín,editadoen2001,después
delPrimerCongresoInternacionaldeLaicos.Enesedocumentoaparecen
claramente aspectos doctrinales y presupuestos teológicos, y matiza el
papeldellaicoysulugarenlaIglesia,deacuerdoconelVaticanoII.En
lasConstitucionesGeneralesdelaOrdenrevisadasen2008enelartículo
40figuranlasfraternidadescomoterceraramadelaOrdenenladimensión
delaFamiliaAgustiniana.Laconstitucióndelasfraternidadesessiempre
aprobadaporelP.General.
Parasuintervención,CarmenVillanuevasehapuestoencontactocon
las cuatro fraternidades más próximas, y con la de Zaragoza en vías de
constitución.EnsuopiniónlaOrdenylasdistintascomisionessehanocupadomuchodeloslaicos,perocreequenoseintentadifundiryasumirlo
queallísetrabaja;casinadasepercibeenlasdistintasprovincias,vicariatos,etc.ysiempreestamosenunempezardenuevo.
Expresó el deseo de que la nueva
Provinciaayudeadifundirlasfraternidadesenparroquias,colegios,claustrosde
profesores, escuelas de padres, etc. ya
que las fraternidades existentes, van
envejeciendoycasinocrecen.
Señalalaimportanciadequelosconsiliarios de las Fraternidades las acompañen, ayudando a descubrir el inmenso
tesorodelaespiritualidadagustiniana,las
obras de san Agustín, la Historia de la

8

Iglesia,laDoctrinaSocial,etc.Debecuidarseladivulgacióndeloscursosy
recursosdelInstitutodeEspiritualidad,Centrosteológicos,EscuelaBíblica,
etc.Acusalapocaorganizaciónypidequepodamosencontrarnosyconocernos,ynoestemossiempreempezando.
SECRETARIADO DE LAICOS Y FAMILIA
Como representante de la Comisión de Laicos y Familia, intervino
MarisaPuente,queagradeciólaconfianzaylaoportunidaddeestarenel
capítulo,delquesaldránlaslíneasestratégicasdeacción,quecontribuirán
yfomentaránelKerigmadelaiglesia.
LaCovid-19paralizólaaccióndelacomisióndelaicosyfamilia,pero
conlaayudadelatecnologíalograronhacerlosencuentrosdeformavirtual.
- EncuentrodeLaicosennoviembreconellema“Laicosportadoresde
esperanza”.
- PascuaFamiliarenabrilconellema“Unlatidodeamor,unaesperanzadevida”.
- EncuentrodeFraternidadesenmayoconellema“Latidoyesperanza
defraternidad”.
- Marcha Mariana en junio con el lema “María sostiene nuestra
esperanza”.
Aunquelaaceptacióndetodosestosencuentrosfuebuena,lacomisión
seplanteaeldesafíodellegaramuchosmás.Apesardelgransaltode
comunicación por las redes sociales, no se termina de llegar a todo el
mundo. Llama a los capitulares, como comunidad única que somos, a
trasmitirtodaslasactividadesquesepromueven,invitandodeformapersonal y viviendo estas acciones como algo nuestro. Hay que insistir y
contagiarlailusióndesdeuncorazóninquieto,porelcualnostienenque
reconocer.
Otrodelosdesafíosqueseplanteala
comisiónestrabajareninterioridad,algo
intrínsecoalosagustinos.LaInterioridad
viene a cubrir una necesidad actual de
adultos,jóvenes,niñosydenuestrapropia sociedad, que necesita un cambio,
que pide una mirada hacia dentro para
poderreconectarconnosotrosmismosy
conlaspersonas,quenosayudeaconstruir una unidad con los demás, con el
mundoyconDios.
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Actualmente, la comisión de laicos y
familiaestáconformadaporcincoagustinos y cuatro laicos, y se plantea como
desafíoqueaumentesunúmerodelaicos.
PARROQUIAS
Por las Parroquias intervino Pilar
Poveda Guerra, de la Parroquia de la
Consolación, que expresó sentirse agradecidosyafortunadosporformarpartede
la familia agustiniana. Desde su formaciónpermanenteycompromisocreyente,lesuneenunacorresponsabilidad
hermosayfraterna;cadaunoensulugar,perounsólocorazónenDios.
En el momento presente, se sigue viviendo con la misma dedicación,
pero en otra realidad; al ver a nuestras iglesias vacías y envejecidas, les
ocupaypreocupacómoseráeltrabajoqueharánhombroahombrolaicos
yconsagrados,¿dequémodolollevaránacabo?LosAgustinosvanyvienendenuestrasparroquias,peroloslaicospermanecemosconunafeadulta
ycomprometida.
Deloscapitularesesperanypidenqueseancercanos,quecambienel
lenguaje:queseasencillo,atrayente,queinterpele,quetengacredibilidad
laformadeexpresarlo,queatraigaalosjóvenes;yquelesescuchendándoles espacio y responsabilidad. La Iglesia está para escuchar, servir y
acompañar. El Reino no es sólo religioso, Jesús primero sanaba, luego
hablabadeDios.
SECRETARIADO DE COLEGIOS
PorlosColegios,intervinoJuanJoséJuárezSaldaña,comenzódando
lasgraciasporseguircreyendoenelpodertransformadordelaeducación.
Sóloatravésdelaeducaciónsepuedeconstruirunmundomejor.Nuestra
sociedadnecesitalosvaloresevangélicos
y agustinianos para una formación integraldelapersona.
Las familias nos confían a sus hijos,
esperando que podemos aportar formación, valores y sentido a sus vidas. Los
laicosdenuestroscolegiossonconscientesdelanecesidaddedarunpasoadelante en la participación y el compromiso:
una misma misión compartida. Aunque
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lamisiónesuna,loscaminospuedenserdistintosdependiendodelasrealidadesdecadacolegio.Loscolegiostienenqueseguirsiendocentrosde
sabiduría,deconvivencia,decrecimiento,deevangelización.Lalaborpastoraldebeseguirsiendoelcorazóndelcolegio,elmotordenuestraacción.
Planteando los retos como oportunidades, reconociendo que tenemos
colegiosdemuchoslugaresydistintosnivelesdeimplicación,presentalos
siguientesdesafíos:
- Cuidadomutuo.Unamismacomunidadquesecuidaycomparteuna
misión.
- Siente como necesaria la presencia de la comunidad agustiniana,
comosignoproféticoenlacomunidadeducativa.
- Necesitamosacompañamiento,apoyo,formación,…
- Lagestióndeequipos,laformaciónparaasumirresponsabilidades,el
cuidadoyatenciónalosmomentospersonales,…
- Seguirprofundizandoenlaseleccióndepersonal,laasuncióndecriterioscomunes...
- Es importante en los próximos años, como lo ha sido siempre, el
acompañamientodelaspersonasqueseincorporanalosequipos.
- Esimprescindibletrabajarafectos,confianza,comunidad,identidad...
SECRETARIADO DE MISIONES, jUSTICIA Y PAz
Por el Secretariado de Misiones, Justicia y Paz intervino Margarita
Margote.EnesteSecretariadoestánrepresentadaslasseisentidadesvinculadas con Agustinos que trabajan en España (Iquitanz, ONGD Cebú,
FundaciónREDA,ONGDVillanueva,ONGA,FundacióAteneuSantRoc)
queparticipanjuntoalosConsejerosProvinciales.
LaprimerareuniónformaldelSecretariadoserealizóendiciembredel
año pasado y hasta el momento se han
llevadoacabountotaldeseisreuniones.
Los retos que se plantean de cara al
futuroestaríanenmarcadosdentrodetres
grandeslíneasquemarcancomoprioritarias para trabajar: SENSIBILIZACIÓN,
FORMACIÓNyACCIÓN.
- 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 medioambientalylaEPDCG(EducaciónparaelDesarrolloylaCiudadanía
Global), generando la conciencia de pertenencia a los Agustinos
desdeunadimensiónsocialytransformadora.
- Tenerunespacioanualquesemantengaeneltiempoyseareferencia
paralosAgustinos,plataformaspastorales,ycolaboradoresdondese
ponga el acento en cuestiones ligadas a Justicia y Paz y Misiones.
Comoprimerainiciativacoordinadasehadesarrolladoparaesteaño
unaactividadentornoal17deOctubre(díainternacionalparalaerradicacióndelapobreza)conlaluchacontralapobrezacomotemática
defondo.
- Seguirfomentandoeltrabajoenreddelasentidadesagustinianasy
mejorandolacoordinacióndesutrabajoylarelaciónconlascasasen
losterritoriosdeMisión.
- Establecer que sea el secretariado el organismo de referencia para
recibirtodoslosproyectosdedesarrollodenuestroslugaresdemisión
yenélseestudiecómodistribuirlosentrenuestrasdiferentesorganizaciones.
- Iniciar un nuevo proyecto común de voluntariado integrado en la
Provinciaqueincluyaelvoluntariadointernacionalyqueseaelaboradodeformacoordinadacontodaslasentidadesyplataformas,con
unitinerarioformativoadecuadoyconunaestructurasuficiente.
- Establecerunalíneadetrabajoprofesionalparalaredaccióndeproyectosdecooperaciónconformealosestándaresquesefijanennuestropaísenrelaciónalasconvocatoriasdefinanciaciónpública.
- Iniciarunalíneadetrabajoprofesionalytécnicoentodoloqueala
EPDG (Educación para el Desarrollo Global) y sensibilización se
refiere.
- Asignación de un presupuesto concreto al Secretariado para poder
cumplirconlosfinesyenlíneaconlaapuestadelaOrdendeSan
AgustínenmateriadeJusticia,PazyMisiones.
SECRETARIADO INFANCIA Y jUVENTUD
PorinfanciayjuventudintervinoClaradeMingoRomar,quediolasgraciasporlaoportunidaddeparticiparenesteprimercapítulodelanuevaprovincia,queesunagranmaneradecertificaryseguirtrabajandoenesaunión
tannecesariaybeneficiosaparanuestrascomunidadesyparalaIglesia.
ConsideraquelaOrdenhaempezadouncambiosustancialmuypositivo
porlaintegracióndeloslaicosentodoslosniveles,recalcandoelesfuerzo
12

yelentusiasmoquehanpuestolosagustinosenlacohesiónyunificacióndelos
gruposcomopartesesencialesycomplementarias de una Iglesia en salida, que
abresuspuertasdeparenparparaacoger
y curar las heridas de una sociedad tan
necesitadadevalores.
Recalcó la capacidad que han tenido
deadaptarseenmuypocotiempoauna
sociedad que avanza a pasos agigantados. En prácticamente dos años, y con
unapandemiamundialdepormedio,sehaconseguidohaceruncontenido
muchomásaccesibleyllamativoatravésdelasredessociales,laaplicación,laspáginasweb.
Detrásdecadaunodelos102espaciosde“losAgustinosatulado”,las
publicacionesolosartículosdelaaplicación,hayunagrancantidaddelaicos y religiosos que han adquirido y cumplen con ese compromiso para
hacerllegarestecontenidoaunabanicomuchomásampliodehermanos.
Estas plataformas digitales, o el curso online de formación Hipona, han
sidouncomplementofundamentalparalascatequesis.
Aunquelosrecursossonmuchos,yenocasionesestáninfrautilizados,
selespodríadarunaorientaciónmásjuvenil,unenfoquequeatraigaalos
catecúmenosoalosjóvenesdenuestrosgrupos.
Los jóvenes piden al Capítulo que les ayuden a reforzar la unión y
comunicaciónentrelascomunidades,conotroscarismas,oalmenosentre
nosotros. Piden que les llegue la información de las celebraciones o
encuentrosdemáscomunidades,parroquias,gruposdejóvenes,retirosu
otroscarismasyencuentrosconsusjóvenes,nosoloatravésdelosresponsablesdecadacomunidad.QuetambiénseaprovechenlasRRSSparapromoveryanimaranuestrosgruposaparticipar;biencreandounacuentade
Instagramporsecretaría,unapestañaenlaweb…laopciónqueconsideren,peropidensuayudaparamanteneresosvínculosquetantosañosde
encuentrosagustinianoshancreado.
Parasabertransmitirnuestrocarismaagustiniano,hayquesentirseidentificados,implicados,sentirsepartedelgrupo,partedelacomunidad,delequipo,sentirunapartederesponsabilidad.Estolovemosreflejadoenlaevoluciónyelnúmerodecatequistas,odepersonasenlosgruposdejóvenes.
Comolaicos,llevamospidiendomuchotiempoquedeleguenennosotros,
yasumirlasresponsabilidades;peroquenuncaolvidemosquiéndebetener
laúltimapalabraosaberllegaraunconsenso.Nocaigamosenlacomodidad
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dequeesmássencillodelegarydespreocuparse,sinocomprometerse,y
estarpendientesdelaayudaquepuedanopodamosrequerir;comprometernosytrabajarenellodíaadía.
Pide más acompañamiento, que se invierta tiempo en los jóvenes. El
tiempoeslaúnicacosaquenovuelve,esimposibledetenerlo;senecesita
queapuestenporlosjóvenes,queseanescuchadosyacompañados.
Estamosconstantementetrabajandoconniños,jóvenesyadultos,queno
dejandeserpersonas.Noconsisteenverlascomonúmerooentes,como
enmuchasocasionesnosvelasociedad,sinopersonasquetienenunahistoria detrás y que no hace más que seguir escribiendo capítulos en sus
memorias.ElP.Isaacleenseñóunadelasverdadesmásdurasyquemás
lecuestaaplicarenmivida:“dedicamostantotiempoaorganizarcosasque
nosolvidamosdelaspersonas”.Losdespachosparroquialesolaspersonas
engeneralnodeberíantenerunhorariodecontacto,porquelosproblemas
enlavidasimplementesuceden,sinningúnhorario.Porello,hacefaltaformaciónsobreelacompañamiento.Antelasrealidadesquesenospresentan
cadadíaennuestrasparroquias,hayvecesenlasquenosvemosdesbordados,superados,porquenosabesquédecirocómoreaccionar.Todosmerecemos una oportunidad de ser escuchados y acompañados. Invirtamos
nuestrotiempoenlaspersonas.
Terminósuintervenciónindicandoquelosjóvenesestánteniendouna
sensaciónmuyreconfortante.Seestánsintiendoescuchados.Estánviendo
queaquelloqueseproponeosecomentaenlosencuentrosyasambleases
tenidoencuentayllevadoalapráctica.Conmuchascosasquesepueden
mejorar,peroconelcaminoyainiciado,uncaminoenlaquereligiososy
laicosvandelamano.
CELEBRACIóN DE LA EUCARISTÍA
Terminadas las intervenciones, se
dedicóuntiempoparalaspreguntasyel
diálogo entre el grupo de laicos y los
capitulares.
Se cerró la sesión con la celebración
delaEucaristía,presididaporMonseñor
ManuelHerrero,ObispodePalencia,que
gustadereunirseconsushermanosagustinosyrecordartiempospasados.
EduardoCrucesdeAbia
Fraternidad de Santa María de La Vid
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EL NÉCTAR DE LA NAVIDAD
Bienaventuradoslosquenutrenyadornansuvidaconlosvaloresevangélicos:limpiezadecorazón,ternurayadoración,signosvisiblesqueemanandelaNavidad.ElecoaúnperduraenlosvallesdeNazaret,conresonanciasdeplenitud.
Sienunejercicioderesponsabilidadymadurezcristiana,convisión
teológica,nocostumbristanihistórica,“despojamos” anuestranavidadde
elementosenqueponemosmuchointerés…-viajes,vacaciones,adornos
deluces,belenesconríosdeplataypuentes,personasenmovimientohorneando el pan; obsequios de Papá Noel, bulla de pandereta y colorido,
villancicoscon“los peces en el río”,sorpresadeestrellas…-observamos
prontoque“sobran muchos elementos” porinconsistentes,cuandononos
centramosenJesús,elNiño,Dioshumanado,naciendoen“la periferia”,
alaintemperie,débilydesvalido,enelmásabsolutosilenciosocial.Como
crece la hierba… con humildad y en silencio, durante la noche alta. No
necesitamoscueva,nibueynimula,niángelesentusiastascantandoagloria; ni pastores con los animales al raso… Este es un revestimiento que
llegaaconfundirderivandolamiradaaloquenotieneimportancia.
Enunpensamientosimple,valedarprotagonismoaJesús,asistidopor
laMadreysanJosé.Ytensandoaúnmáslacuerda,sinquesueneairreverencia,hastapodríamosrelegaraJoséaunsegundoplanoyolvidarnosde
él. La “encarnación” es obra directa, personal, libre, misericordiosa de
Dios.Nuestrasensibilidady“potencias del alma” noalcanzanavislumbrarelmisterio.
LaNavidadesunainvasióndeternura,decompasiónhumana.Estees
elmisterio,sunéctar,elcontenidoprioritariodelaNavidad.Esunaseñal
manifiestadeDiosafavordeloshombres.Unreciénnacidofrágil,quelas
manos de una mujer envuelven con ropas pobres y acuestan en el pesebre…EsteeseliconodelaNavidad.ElNiñoacostadoenlapobrezadeun
pesebre:estaeslaseñaldeDios.Esseñaldeesperanza,señaldepaz,señal
de liberación, señal de misericordia, señal de amor y de consuelo. Una
señalllenadelafuerzadeDios-endefinitiva-,porencimadelasaparienciasdevulnerabilidad.
Anosotros-hombresymujeresdefe,conunmarcadosentidoreligioso-noscorrespondeaceptaralNiño(Dioshumanizado,hermanonuestro,
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indigenteypobre)conactitudhumildeeinocente,conlasonrisalimpiade
unniño;agradecerel“gesto”,venerarlo,ofrecerleunrecintosuaveeinterior,facilitarleunacunayunambientepropicio-unregazoyunhogar-para
cantarlenanas;contemplarloenestadodeensimismamientoygratitud;adorarloyponernosalaescuchadesumensaje;observaryseguirsushuellas,
paranoperderlaruta-lafelicidadeseldestino-ysalirnosdepista;“hacerse
niño”,“nacer de lo alto”;permitirqueDios“tome forma” ennosotros.
Incomprensiblementeparanuestrainteligencia,Diosplantasutienda
entrenosotros,loshumanos,sinrazonesanuestroalcanceyenunaforma
quenosdesborda;Diosinvisible,queenotrosmomentossenosmanifiestaenunazarzaardiendo,oenunanubeconvozpotente,enNavidadse
hacevisibleconrasgoshumanos,conlashuellasdactilaresdeidentidad
ensusmanos…por“pura iniciativa suya”,poramor“hasta el extremo”.
Nonosenredemosensielacontecimientoreferentemáximoenlahistoria
delahumanidad,quemarcael“meridiano del mundo”,fueenunmomentoprecisouotro(enelregistrodelavidanodejaronactaescritacontodos
losdetallesquehoynosgustaconsignar);sifueenBelénoenCachemira,
enveranooeninvierno…esosyotrosmuchosposiblespensamientosson
circunstanciasaccidentalesquenovienenalcasoenordendepreferencia.
Nuestrafijaciónendetallespuedellevarnosaolvidarelobjetivo,comoel
tontoquecuandoleseñalanlasestrellas,sequedapendientedeldedodel
sabio.
- ¿Qué busca el Niño?Acepta nuestros rasgos, porque busca nuestro
bien,quiereapaciguarelalmaconlapaz;acompañarnosenlavida,libe16

rarnos,iluminarnosyenseñarnoselcaminodelafelicidad.Quieredarplenitud y sentido a nuestra vida. Jesús quiere en su misterio encarnado
“humanizar la vida del ser humano”,sugloria,comoserviviente.
-¿Dequénoslibera,siyasomoslibres?Denuestroalbedríooriesgo
denosaberreaccionardelamanerainteligenteencadacircunstanciadela
vida, de la influencia insistente del mal. Dios viene a fortalecer nuestra
esperanzaeiluminarlafe,ayudándonosahacerlavidamáshumana,transmitiéndonosrazonesparaelejerciciodelajusticiaysolidaridad.Esteesel
granmisterio:Dios,quedejaennuestrasmanoselmanejodelalibertad,
imprimetalvaloralalibertad,queélmismosedespojaparahacernosa
nosotrospartícipesdesugloria.
LaNavidadesunainvitacióntransparentealaalegríaylaesperanza.
SanAgustínesmaestroenestetema:“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”.
LaNavidadesunallamadaarenaceryofrecelallaveparadescifrarel
sentidodefinitivodenuestraexistencia.Anteelsufrimiento,lafrustración,
tantasdudasypreguntasquenosasaltansobrelaexistencia…Diosrompe
susilenciodesiglos,alzasuvozenlasonrisadelNiñoysinmuchosdiscursos ni grandes formulaciones presenta su Palabra, “nacida de una
mujer, nacida bajo la ley”, frágil, hecha carne y, consecuentemente,
paciente,vulnerable;sinexplicacionessufreparaaliviarnuestrosufrimiento,sehumillaparanuestraglorificaciónynorespondeconpalabrasalmisterio de nuestra existencia -marcada por una potente inquietud eterna y
deseosdefelicidad-,sinoqueélmismoseofrececongenerosidadyamor
avivirnuestraaventurahumana.
EstavisióndelaNavidad-¡nos ha nacido un Niño!-,quenoesnueva,
sinolagenuina,laauténtica,laNavidaddeDios:“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
laslucesquenohemosdeperderdevista.Terminoestareflexiónsobrela
Navidad,talycomohemosdeentenderlayvivirlaloscristianos,conuna
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”.
SerafíndelaHozVeros.
La Vid, Diciembre de 2021.
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BAjO LA TUTELA DE MARÍA
Con reparos me acerco yo a la estancia,
dondenacessumidoenlapobreza.
La Madre,recogidaensupureza,
seabajaaminivelconsufragancia.
¿Qué pedirte, Jesús, conresonancia
enmisfórmulascargadasdetorpeza,
sinofuerzaquealiviemitristeza,
antetantaimposturayarrogancia?
Meconfundetuimagendesvalida,
tupasiónporelhombre,tuternura
y tu sueño de amor “hasta que duela”…
Alamparodegraciainmerecida
yensilenciosagradodeclausura,
requiero de María su tutela.
SerafíndelaHozVeros.

BRILLAN LAS ESTRELLAS DE NAVIDAD
“Que canten de alegría las naciones
porque riges el mundo con justicia”.
Que se anuncien con eco los profetas
eiluminenlosvalleslasestrellas.
Querecitensusversoslospoetas
ensalasdeacogidaydeespera.
Quelosniñosseencuentrenenlasplazas
ymitiguenelllantodelaespada.
QueenlaauroraemerjalaPalabra,
transidadeternurayesperanza;
yloshombrespregonentransparencia
porqueDiosnacehoyenunacueva.
¡Aleluya!
Brilla en Belén una estrella.
SerafíndelaHozVeros.
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SILENCIO,
QUE SUEÑA EL NIÑO
Silencio, guarda silencio;
silencio, que nace el niño.
Sehadadocitaelmisterio
enlamiradaescondido,
conlasonrisaexpresiva
enluzdealmendroflorido.
Silencio, guarda silencio; / silencio, que crece el niño.
Enelalmalaalegría/yensusojos-¡ojos limpios!unaantorchadecristal/yelaceitedelolivo.
Bajolabrisayelviento/avaivenessometido,
pareceunángeldepaz/entresusbuenosamigos.
Sabeamasarenelhorno/ycompartirpanyvino:
harinadebuencostal,/veneradaenelmolino
ymostodecepavirgen/cargadadebuenracimo…
Silencio, guarda silencio; / silencio, que sueña el niño.
Unanuncio,unallamada,/enuncorazónsencillo;
rumordevidaenelgesto,/alboradaycompromiso,
másquepalabraelocuencia,/vigordemarsinpeligro,
unbautismo,unacanción,/unintensoyfuertegrito…
Antesquehombreesunángel
porgraciadeamordivino.
Unción de Pascua Sagrada,
liriodecampoyrocío;
aurora,solenvolvente,
transparenciayfuegovivo;
esantorcha,llamayluz,
versodeDiosunoytrino.
Silencio, guarda silencio;
silencio, que sueña el niño.
SerafíndelaHozVeros.
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UN NIÑO NACE EN PATERA
EntiempodeNavidad/un niño nace en patera.
Eslanoticiaqueanuncian/en‘las redes’ consorpresa.
Asídecrudaeslavida,/pormásquealgunosnoentiendan,
paratantos emigrantes, / ultrajadosporlasguerras
yheridasudignidad/concruelindiferencia.
Demandannuevosespacios/dondenohayaviolencia;
y,enaventuradevida,/enocasiones,…encuentran
engañoydolorprofundo,/desamparoenlaindigencia,
dondebuscabanalivio/paramitigarlaspenas
ydisfrutardelavida/consutrabajoylafiesta.
Enelgrupodemujeres/hayunadetezmorena
conlamiradaencendida,/undestellodeinocencia
ydelicadahermosura,/pueshavistoennochenegra
ysentidoensusentrañas/una luz: ¡era su estrella!,
sualegríaysuesperanza,/larazónporlaquearriesga:
el niño se abrió camino / comosemilladesiembra.
Losquecompartenpenurias/ensituaciónextrema
sesientenfavorecidos;/aplauden,cantan…yrezan.
El niño, con su mirada,/suatractivoysubelleza,
eslasonrisadelcielo/paraelhombredelatierra.
Noimportasabersunombre,/niellugardeprocedencia.
Supadreesunemigrante;/ylamadre,unaextranjera;
quieneslehanvisto,ledicen/“El Niño de la Patera”.
“Un Niño nos ha nacido”,
eslanoticiaquellega
enestetiempodegracia
procedentedeunacueva…
parasaliralencuentro
delNiño de la Patera.
SerafíndelaHozVeros.
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SOÑAR EN DÍAS DE LLUVIA,
AMBIENTE DE NAVIDAD
Soñar en días de lluvia
conlanieveenlasmontañas,
deparapazycontento
alperegrinodelalma.
Hayluzenhogarbendito/ypaz en la Cueva Santa,
mientraseljovencamina/alconjurodeesperanza.
¿Adóndevaelcaminante/concargamentoalaespalda?
Siguelaestrellaquehavisto/conansiadelucesclaras,
mientrasleíalaBiblia/enelumbraldesucasa.
Alumbraensueñosdenieve/elSoldetierraslejanas
yviene al encuentro del Niño / que brilla en la Cueva Santa.
Sueñaenabrazosdegloria,/depazsublimeydegracia,
deensoñación y misterio,/transparenciadealianza…
mientrasla Madre amorosa /acudealaluzdelalba
teniendoalNiño ensusbrazos,/ensilencio,ensimismada,
ysaludaalperegrino/conunasonrisablanca.
Soñar en días de lluvia
con la nieve en las montañas…
¡Canto en versión encendida
bajo el refrendo de Pascua!
SerafíndelaHozVeros.
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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 Guadarrama, 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.

