
 

 

Casa de Formación-Profesorio de El Escorial 
 
La Comunidad de Formación o Profesorio está compuesta por 
el grupo de religiosos jóvenes, residentes en el mismo 
Monasterio de El Escorial, que se preparan religiosa, académica 
y culturalmente para ser sacerdotes agustinos. A su cargo está 
un Equipo de Formación, compuesto por tres padres agustinos.  
 
Oficialmente, esta Comunidad del Profesorio San Agustín se 
inauguró el 19 de septiembre de 2012, dentro del proyecto de unión 
de las cuatro provincias existentes en España, y actualmente está 
conformada por agustinos de la única Provincia, la de San Juan de 
Sahagún. 
 
La Comunidad de Formación es jurídicamente independiente de la 
Comunidad del Monasterio, con su prior propio y demás miembros 
necesarios para cumplir el proyecto de las Constituciones y de la 
formación de los profesos. No obstante, existe un protocolo común 
entre ambas comunidades –la del Monasterio y la del Profesorio– 
para el buen entendimiento y funcionamiento dentro de la misma 
residencia. 
 
El Equipo de Formación, en el curso 2020-2021, está compuesto por: 
P. Rafael Alonso Román (prior y Coordinador del Equipo de 
Formación), P. Ameth Moreno (administrador) y el P. José Majadas. 
 
En cuanto a los profesos, proceden de España, y principalmente 
América Latina, en concreto: Panamá, República Dominicana, Cuba, 
Costa Rica, Haití y Colombia. Hay también uno de Nigeria. En total 
son 18 seminaristas. 
 
Residen en el Monasterio y realizan sus estudios en el Centro 
Teológico San Agustín, sito en la Universidad María Cristina, y 
afiliado a la Universidad Pontificia de Salamanca. El plan de estudios, 
trazado por esta universidad, junto con el Plan de Formación, 
aprobado por la Provincia Agustiniana de San Juan de Sahagún de 



 

 

España, están orientados a la formación teológica y espiritual para 
que lleguen a ser sacerdotes agustinos.  
 
Esta ocupación académica básica se complementa con la 
colaboración en distintas actividades propias de la Comunidad 
Agustiniana Escurialense y otras actividades pastorales, necesarias 
también para su futura misión. 
 
Además, la formación no puede hacerse al margen de la vida 
comunitaria –propia del carisma agustiniano– y su futura misión 
sacerdotal. Por esta razón, los profesos se responsabilizan de 
algunas tareas, comunitarias y pastorales. Las más frecuentes son: 
 
a. Participación en la acción litúrgica de la Real Basílica. 
b. Participación, junto con la comunidad, en los actos inherentes 
a la presencia agustiniana en el Monasterio. 
c. Colaboración esporádica en las tareas propias de la Biblioteca 
Real y Biblioteca de la Comunidad. 
d. Catequesis en las parroquias de San Lorenzo de El Escorial y 
de San Bernabé (El Escorial), así como en diversos colegios y 
parroquias agustinianos de Madrid, entre ellos el Real Colegio de 
Alfonso XII. 
e. Colaboración pastoral con la comunidad agustiniana del Real 
Centro Universitario Escorial-María Cristina. 
f. Asistencia religiosa a ancianos en la residencia María Leonor 
(este año no ha sido posible) 
 
Nuestro Proyecto comunitario gira en torno a tres ámbitos esenciales 
como son la comunidad de fe, donde tratamos de fortalecer nuestra 
vida de oración y de experiencia de Dios; la comunidad de vida donde 
se potencia el ámbito de la fraternidad y se profundiza en el carisma 
agustiniano; y finalmente cultivamos el ámbito apostólico y de 
estudio, intentando que los profesos salgan bien preparados para 
poder responder a los retos de nuestro tiempo.  
Todos estos ámbitos son fortalecidos en el vivir diario, con la 
Eucaristía y el rezo de las horas y el rosario. Por otro lado, los 
miércoles tenemos reunión de formación donde meditamos sobre 



 

 

diversos temas o escuchamos el testimonio de alguien que enriquece 
nuestra vida con su palabra y su ejemplo.  
 
A continuación, se aportan los nombres, nacionalidad y curso que 
realizan los profesos de la Comunidad de Formación en este año 
académico 2020-21: 
  
Fr. Yoandri Silva Calzadilla   4º Cuba 
Fr. Isaac Esteban Solano   5º Panamá 
Fr. David A. Rodríguez M.   5º Panamá 
Fr. Silvio Solís P.     5º Panamá 
Fr. Ariel A. Pérez S.    5º Panamá 
Fr. José A. Hilario A.    5º R. Dominicana 
Fr. Emilio A. Cabrera T.   5º R. Dominicana 
Fr. Charles Chianugo Umeakuji  5º Nigeria 
Fr. Kendy St Fleur    4º Haití 
Fr. Edwin José de la Cruz Quezada 5º R. Dominicana 
Fr. Carlos Alberto Corcho   4º Panamá 
Fr. Marcos Venicio Segura   4º Costa Rica 
Fr. Daniel María Herrera   5º España 
Fr. Javier Moreno Sanz   5º  España 
Fr. José Domingo Galvis Bonilla  5º Colombia 
Fr. Pedro Ruiz     3º Panamá 
Fr. Noriel Mendoza    3º Panamá 
Fr. Marcel Josué Oda    3º Panamá 
 
 
En junio de 2020, terminaron su etapa de formación tres profesos de 
Panamá, que han sido destinados a Panamá, Roma y Praga. Estos 
profesos no están incluidos en la presente lista, ya que acabaron su 
formación en el mes de julio de 2020. 
 
Así mismo reseñamos que están estudiando en el Centro Teológico 
San Agustín tres pre-novicios, residentes en Madrid, y que vienen a 
estudiar a María Cristina, mientras aclaran y fortalecen su proceso 
vocacional.         


