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VI Asamblea MarioEógica-Águstiniana 
en Valladolid

Del 6 al 11 de Septiembre se celebró en Valladolid la VI Asamblea de la 
AM A, organizada por los jóvenes teólogos de las cuatro Provincias agustinianas 
españolas, bajo la aprobación y dirección de los respectivos Padres Provinciales.

El temario fue abundante. Se estudiaron la vida, obras y pensamiento de 
nuestros eminentes teólogos Egidio Romano, Tomás de Argentina y Pedro de 
Valdenama. Hubo también estudios en torno a la Mariología en S. Agustín, y 
un trabajo sobre la Inmaculada en Agustín de Ancona.

Citamos complacidos los títulos de las diversas c o m u n ic a c io n e s , 
algunas enviadas desde el extranjero, que sirvieron de adobo a la exposición de
tallada y densa de los trabajos sobre los teólogos ya citados: la  c o f r a d ía  de la

INMACULADA CONCEPCION EN EL PUEBLO DE MUCURUBA; HISTORIA DE LA IMAGEN 
DE NTRA. SEÑORA DE LA CONSOLACION DE TARIBA; LA DEVOCION MARIANA EN FI
LIPINAS Y EL P. JOSE FARIÑA, PROPAGADOR DEL CULTO AL BUEN CONSEJO.

La semana Mariológica se desarrolló en un conjugado afán de optimis
mo y  superación. Como colofón de la Asamblea, se adoptaron las siguientes con
clusiones: 1) designación de nuevos cargos en la directiva de la AMA-, 2) pu
blicación de los trabajos presentados en Asambleas anteriores; 3) elección del 
colegio de Calahorra como sede de la VII Asamblea de la AMA-, 4) la Mario
logía de S. Agustín, como temario de las próxima jornadas mariológicas.

XIII Se mana Misional de Burgos

Durante los días cinco al doce de agosto se han celebrado en Burgos las 
fornadas de la XIII Semana Española de Misionología, con. asistencia de unos 
450 semanistas y destacadas personalidades eclesiásticas. Han sido organiza
das por el Instituto Español de Misiones Extranjeras, en colaboración con la D i
rección Nacional de la Pontificia Unión Misional del Clero. Este año estuvieron 
dedicadas al II Concilio Ecuménico Vaticano y al III Centenario de la muerte 
de S. Vicente de Paúl.

El programa a desarrollar -muy en consonancia con los actuales proble- 
blemas e inquietudes de la Iglesia Misionera- llevaba por lema a  la  u n id a d  
p o r  la  c a r id a d  v comprendía una serie de ponencias en torno a estos dos



452 MISCELANEA

puntos de tanta trascendencia; el primero de ellos por su relación con el próxi
mo Concilio Ecuménico, y el segundo por ser el fundamento de toda actividad 
apostólica en la' Iglesia y su verdadero sentido a través de todas las edades.

Entre los ponentes -todos ellos de reconocida competencia- se hallaba el 
P. Isacio Rodríguez, Agustino de Valladolid, quien disertó sobre el tema l u m i
n o so s  DESTELLOS DE CARIDAD EN LA PRIMITIVA IGLESIA. Ull estudio Centrado
por completo en los primeros siglos del cristianismo, cuando éste presentaba to
das las señales externas de la más espléndida unidad, y dividido en tres puntos 
generales. A  saber: 1) Caridad de los fieles entre sí; 2) Caridad de la Iglesia
con los apóstatas, y 3) Caridad de la Iglesia con los disidentes.

Con ésta, es la tercera aportación del P. Isacio a las lomadas Misiona
les ele Burgos.

Jornadas Agustino-lsidorianas en Leói

La Orden Agustiniana no podía faltar a la cita. En León tienen abolen
go los Agustinos. Por su sencillez, por su espíritu ele trabajo y por el sabor his
tórico que brinda la tradición. Los muchos años de docencia han forjado en el 
ambiente leonés una singular simpatía hacia la Orden de S. Agustín.

Por eso los Agustinos y los Exalumnos del Colegio de Ntra. Señora del 
Buen Consejo salieron al paso ele los festejos y actos conmemorativos del Cente
nario del Doctor de las Españas, S. Isidoro. En el Capítulo Provincial celebrado 
en el referido Colegio por la Provincia de Castilla, se recontaron los programas 
hasta entonces esbozados y se activaron las ilusiones concebidas, con el fin de 
aportar algo en favor del prestigio de S. Isidoro.

Del 12 al 17 de septiembre León vivió una intensa propaganda en honor 
del santo obispo de Sevilla. Actuaron los PP. Lope Cillerueío, Saturnino A. Tu- 
riendo, Isacio Rodríguez, Ramiro Flórez, Félix García y el distinguido leonés D. 
Francisco Roa Rico. Todos los ponentes pusieron de relieve el valor de la época 
isidoriana y la fidelidad del santo de las Españas hacia el Obispo de Hipona. 
La prensa y radio leonesa colaboraron desinteresadamente en la buena marcha 
de las lomadas.

El día 18 de septiembre las Provincias agustinicinas españolas peregrina
ron a la Basílica de S. Isidoro, presididas por los respectivos PP. Provinciales. 
Hizo la ofrenda al Santo el P. Nicolás Alonso, Provincial de la del Santísimo 
Nombre de Jesús de Filipinas. Celebró la misa y tuvo la homilía el Excmo. Sr. 
D. Manuel González Arbeláez. Arzobispo titular de Oxyrinco.

Que el Santo Doctor de las Españas derrame sobre los agustinos espa
ñoles, principalmente, las gracias que en la ofrenda se le pidieron.


