MATERIALES PARA LA SEMANA VOCACIONAL
AGUSTINIANA

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES AGUSTINIANAS

LAUDES AGUSTINIANAS
ORANDO CON SAN AGUSTÍN
Invitatorio: Breviario
HIMNO:
Señor, que nos purificas y dispones para
la vida eterna, atiéndeme propicio.
Ya te amo sólo a ti. A ti busco.
A ti sigo. Tuyo sólo quiero ser.
Recibe, Señor, a un fugitivo que huye
de las cosas terrenas. Esas cosas que me
retuvieron cuando aún no te pertenecía
y vivía lejos de ti.
Ahora comprendo la necesidad de volver a tu casa.
Ábreme la puerta, porque estoy llamando.
Enséñame el camino, porque quiero llegar hasta ti.
Sé que lo caduco y transitorio debe despreciarse
para ir en pos de lo seguro y de lo eterno.
Hago sólo esto, Padre, porque esto sólo sé,
y todavía no conozco la senda que me lleva hasta ti.
Enséñamela tú y dame fuerzas para recorrerla.
Si con la fe llegan a ti los que te buscan, dame fe.
Si con virtud dame virtud.
Si con ciencia, dame ciencia.
Acrecienta en mí la fe. Acrecienta la esperanza.
Acreciéntame el amor. (Sol. 1, 5-6)
SALMO SOBRE LAS CONFESIONES
ANTÍFONA: Señor Dios mío, descúbreme mi propio yo (Conf. 10, 37, 62)
Dios mío, ¿quién me hará descansar en ti?
¿Quién me dará que vengas a mi corazón y lo
embriagues para que me olvide de mis maldades
y me abrace a ti, mi único bien?
¿Qué eres tú para mí? Y ¿Qué soy yo para ti?

¿Por qué me mandas que te ame y te enfadas
conmigo y me amenazas con la mayor de las
miserias si no lo hago? ¿No es acaso, miseria
suficiente la de no amarte?
Señor y Dios mío, dime por tus misericordias qué
eres tú para mí. Di a mi alma: yo soy tu salvación.
Díselo en forma tal que llegue a entenderlo.
Los oídos de mi corazón están ante ti. Señor,
ábrelos tú, y dile a mi alma: yo soy tu salvación.
Que yo corra tras esa voz y te dé alcance a ti.
No te escondas de mí. Muera yo para que no
muera y pueda ver tu rostro.
Angosta es la casa de mi alma para darte cabida.
Ensánchamela tú. En ruinas la tengo. Repáramela tú.
Cosas hay en ella que ofenden a tus ojos. Lo sé
y lo confieso.
Creo y por eso hablo. Tú lo sabes, Señor.
No entro en juicio contigo, porque si tú miras las iniquidades,
¿Quién podrá subsistir?
Permíteme con todo a mí, polvo y ceniza, hablar
en presencia de tu misericordia. Sé que, al hacerlo,
no hablo a hombres que puedan reírse de mi.
Aunque quizá mis palabras te causan risa a ti, al menos
cuando te vuelvas a mi sé que de mi tendrás misericordia. (Conf. 1, 5, 6)
Gloria al Padre…
ANTÍFONA: Señor Dios mío, descúbreme mi propio yo (Conf. 10, 37, 62)
POLISALMO MEDITATIVO TOMADO DE LAS OBRAS DE SAN AGUSTÍN
(Se invita a recitar espontáneamente alguna de las estrofas)
ANTÍFONA: Señor, que yo te conozca a ti, que me conoces. Que yo te conozca a ti
como tú me conoces a mí (Conf. 10, 1, 1).
Entra en tu casa para habitarte a ti mismo. Y deja entrar a Dios
para ser habitado por él (In Ps. 131, 12).
Estás en Dios, porque Dios te contiene. Dios está en ti,
porque has sido hecho su templo (In. Joan. 48,10).

Dios empieza a habitar en ti cuando tú empiezas a
amarle a él. Ama, pues, cada vez más a tu habitador
para que, habitando en ti más perfectamente,
Él te lleve a la plenitud de la perfección (In epist. Joan. 8, 12).
Dios, contigo, no es más. Tú, sin él, eres menos.
Súmate, pues, a él, no te restes. Si te acercas a él,
te rehaces. Si te apartas de él, te deshaces (In Joan. 11, 5).
Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está
inquieto hasta que descanse en ti (Conf. 1, 1,1).
Puesto que estamos de paso en el mundo, hagamos
obras que no pasen, a fin de que, cuando hayamos
pasado del todo y llegado al término del que
no se pasa, volvamos a encontrarnos con ellas (Serm. 111, 2).
De nada sirve la confesión de los labios si no va
acompañada de las profesión del corazón (Serm. 365).
Si quieres seguir a Dios, deja que él tome la iniciativa.
No trates de que él se haga tu seguidor (In Ps. 124, 9)
Dios no te ama por lo que eres, sino por lo que
Él quieres que seas. En tanto tiene misericordia de ti
en cuanto, odiándote como eres, quiere hacerte mejor (Serm. 9,9).
¿De qué sirve la señal de la cruz sobre la frente
cuando esa misma señal no se hace en el corazón?
Dios no quiere pintores de sus signos, sino
“hacedores” de ellos. (In ps. 50, 1).
No es difícil escuchar a Cristo, alabar
su Evangelio o aclamar al predicador. Otra
cosa es seguir a Cristo hasta el final, oír la voz del
Buen Pastor y ser parte de su rebaño (In Joan. 45, 13).
Confiesa a Dios con tus palabras, diciendo la verdad
y con tus obras, viviendo en rectitud (Serm. 143, 13).
La búsqueda de Dios es la búsqueda de la felicidad.
y el encuentro con Dios es la felicidad misma (De mor. Eccl.cath. 11, 18).
Donde están la fe, la esperanza y la caridad, allí
tiene Dios su retrato (In ps. 48,2,11).
¿Quieres saber qué clase de persona eres? Pon
a prueba tu amor. ¿Amas las cosas terrenas?

eres tierra. ¿Amas a Dios? No tengas miedo
en decirlo: eres Dios (In epist. Joan, 2, 2,14).
Gloria al Padre…
ANTÍFONA: Señor, que yo te conozca a ti, que me conoces. Que yo te conozca a ti
como tú me conoces a mí (Conf. 10, 1, 1).
LECTURA BREVE: (Jn 1, 38-39.
Jesús se volvió, y al ver que le seguían les dice: ¿Qué buscáis? Ellos le respondieron:
Rabbi –que quiere decir, Maestro- ¿Dónde vives? Les respondió: “Venid y lo veréis”.
Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la
hora décima.

RESPONSORIO
ANTÍFONA DEL BENEDICTUS: Tú me diste una vocación, llamándome a la fe.
Yo te doy mi invocación, llamando a tu puerta en esperanza ( In Joan, 40, 10)

BENEDICTUS
PETICIONES
-

Para que sigamos atentos a la llamada que Dios nos sigue haciendo cada día a

seguirle. Roguemos al Señor.
-

Para que la vivencia alegre de nuestra vocación sea un testimonio de vida para

nuestros destinatarios. Roguemos al Señor.
- Pidamos por todos los agustinos de nuestra Orden y por toda la familia agustiniana
para que ayudemos a que los jóvenes se encuentren con Jesucristo. Roguemos al
Señor.
- Para que recemos siempre con fe y perseverancia para que el Señor bendiga con
vocaciones a la Iglesia y a la familia agustiniana. Roguemos al Señor.
- Para que nuestra comunidad este abierta a los jóvenes, y para que puedan encontrar
en ella la acogida que necesitan y así respondan a la llamada de Dios. Roguemos al
Señor.
- Por todos los que aquí presentes para que renovemos día a día nuestra vocación
como agustinos/as. Roguemos al Señor
PADRE NUESTRO CANTADO

ORACION FINAL
Señor y Dios nuestro, atiende nuestra oración
y escucha nuestros deseos. No pedimos solamente
por nosotros y por nuestra comunidad,
sino también por la familia agustiniana y por toda la humanidad.
Señor y Dios nuestro, luz de los ciegos e iluminación de
los que ven, fortaleza de los débiles y sostenimiento
de los fuertes, presta atención a nuestros corazón y
atiende lo más profundo de nuestro ser.
Si tus oídos no captasen nuestras honduras,
¿A dónde iríamos o a quien clamaríamos?
Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén (Basada en Conf. 11, 2,3)

VÍSPERAS AGUSTINIANAS
ORANDO CON SAN AGUSTÍN
Dios mío ven en mi auxilio.
Señor date prisa en socorrerme…
HIMNO:
Que siempre sea humano, Señor.
Que comprenda a los hombres y sus problemas.
Hombre soy, como ellos.
Hombres son, como yo.
A mí me toca hablarles. A ellos escuchar.
Yo hago llegar a sus oídos el sonido de mi voz.
Y, por mis palabras, trato de compartir con ellos
lo que yo mismo he comprendido.
Que lo haga lo mejor posible, Señor,
para que ellos lleguen también a comprenderlo en
su interior. ¿Cuál sería, si no la razón de mis palabras?
Óyeme, Señor. Recréame, pues me creaste.
Hazme transparente, pues me iluminaste.
Haz que mis oyentes, iluminados por ti,
escuchen tu Palabra por medio de mí. (Sermón 120, 3)
SALMO SOBRE LA REGLA DE SAN AGUSTÍN
ANTIFONA: ¡Qué bello y qué agradable cuando los hermanos habitan en uno! ( In ps.
132, 1, 2)
Alegraos de vuestra fraternidad más que de
vuestras diferencias personales, a fin de que
la soberbia que está siempre al acecho de
las buenas obras, no os haga perecer.
Anteponed, por tanto, las cosas comunes a
las propias, y no las propias a las comunes.
La solicitud por lo común es la medida
de la perfección.
Aplicaos con instancia a la oración, sobre
todo en las horas y tiempos señalados.
Y, al orar, saboread en el corazón lo
que decís con los labios.

Vivid con tanta moderación como os permita
vuestra salud. Cuanto más sanos estéis, tanto más
alegres debéis sentiros de vuestra frugalidad y con
tanto mayor empeño debéis servir a los que
precisan un trato especial.
No os hagáis notar por vuestro porte, sino por
vuestra conducta. No deis lugar a contiendas
por el hábito del cuerpo, ayudaos mutuamente
a guardar vuestro hábito interior. De este modo,
Dios que habita en nosotros os guardará mejor
por medio de vosotros mismos.
Gloria al Padre...
ANTÍFONA: ¡Qué bello y qué agradable cuando los hermanos habitan en uno! ( In ps.
132, 1, 2).
SALMO SOBRE DE TRINITATE (15, 28, 51)
ANTíFONA: Señor, por amor de tu amor hago lo que hago ( Conf. 2, 11,1).
Señor, tú que nos diste el que te encontráramos
y el ánimo para seguir buscándote,
no nos abandones al cansancio ni a la desesperanza.
Haznos buscarte siempre, y cada vez con más ardor.
Y danos fuerzas para adelantar en tu búsqueda.
Ante ti ponemos nuestra fortaleza. Y con ella nuestra
debilidad. Acreciéntanos la primera y cúranos la segunda.
Ante ti ponemos nuestra ciencia. Y con ella nuestra
ignorancia. Allí donde nos abriste, recíbenos,
pues estamos entrando. Allí donde nos cerraste,
ábrenos, pues estamos llamando.
Que nos acordemos de ti. Que te comprendamos.
Que te amemos. Aumenta en nosotros tus favores
hasta que totalmente nos reformemos en ti.
Gloria al Padre…
ANTÍFONA: Señor, por amor de tu amor hago lo que hago (Conf. 2, 11,1)

LECTURA BREVE: 1ª Cor 9, 16-18.
Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria; es más bien un deber
que me incumbe. Y ¡Ay de mí si no predicara el Evangelio! Si lo hiciera por propia
iniciativa, ciertamente tendría derecho a una recompensa. Mas sí lo hago forzado, es
una misión que se me ha confiado. Ahora bien, ¿cuál es mi recompensa? Predicar el
Evangelio entregándolo gratuitamente, renunciando al derecho que me confiere el
Evangelio.
RESPONSORIO
ANTÍFONA DEL MAGNÍFICAT: Señor, para que no me enorgullezca de lo poco que
tengo, dame reconocer lo mucho que me falta (In ps. 38, 8)
MAGNÍFICAT
PETICIONES
- Señor, ayúdanos a mantenernos fieles a nuestra vocación y atentos a las necesidades
de nuestros hermanos los hombres. Roguemos al Señor.
- Para que vivamos y seamos testimonio del proyecto de vida común que nos dejo
nuestro padre San Agustín. Roguemos al Señor.
- Pidamos por todos los agustinos de nuestra Orden y por toda la familia agustiniana
para que vivamos con alegría nuestra vocación. Roguemos al Señor.
- Para que nuestra oración al dueño de la mies para que envié obreros, vaya unida
también nuestra responsabilidad para asumir nuestra tarea en la pastoral vocacional.
Roguemos al Señor.
- Por todos los que aquí presentes para que nunca nos abandonemos al cansancio ni a
la desilusión. Roguemos al Señor.

PADRE NUESTRO
ORACION FINAL
Oh Señor, hazme mejor cada día,
y cada día revélame tus secretos.
Tu Palabra es mi gozo.
Tu voz supera toda afluencia de deleite.
Dame lo que amo, pues ya amo,
y tú me diste el que amara.
No abandones tus dones, ni desprecies
a esta pequeña hierba sedienta.
Que cuanto encuentre en tus libros,
oyendo la voz de la alabanza,
te confiese a ti. Que sacie mi sed
bebiendo y meditando las maravillas de tu ley.
Desde el principio, cuando hiciste el cielo y la tierra,
hasta la venida final de tu reino,
cuando estemos todos contigo en la ciudad santa…
Por Jesucristo Nuestro Señor (Conf. 11, 2, 3).

EUCARISTÍA
AMBIENTACIÓN
La alegría del Señor, a pesar de las dificultades "siempre permanece al menos como un brote
de luz que nace de la certeza personal de ser infinitamente amado» (Evangelii gaudium, 6).
Esta alegría que nace del encuentro personal con Jesucristo es la que pedimos para nuestros
jóvenes, para todos aquellos que están en camino, para que descubran en el Seguimiento de
Jesús en la vida religiosa agustiniana el sentido de sus vidas

ORACIÓN COLECTA
Mira Señor a esta comunidad que tú has convocado y que hoy se reúne en oración. No
permitas que caminemos en solitario, sino más bien, llama a jóvenes dispuestos a entregarse a
vivir tu seguimiento al estilo de Agustín, y a todos nosotros, concédenos ser fieles a nuestra
vocación para servirte cada día con mayor alegría. Por Nuestro Señor Jesucristo tu hijo....

PETICIONES DE PERDÓN
Por aquellas ocasiones en que somos herméticos, y no mostramos la alegría del Evangelio
a los que nos rodean. Señor ten Piedad
Por las veces en que no somos signo y testimonio de unidad para los que nos rodean:
Cristo ten Piedad.
Por aquellas veces en que no somos fieles a la palabra de Dios en nuestra vida. Señor ten
Piedad

LECTURAS (DEL DÍA)
OREIENTACIONES HOMILÍA


Queridos hermanos y hermanas, con gran humildad, hagan todo lo que puedan para
demostrar que la vida consagrada es un don precioso para la Iglesia y para el mundo. No
lo guarden para ustedes solos; compártanlo, llevando a Cristo a todos los rincones de
este querido país. Dejen que su alegría siga manifestándose en sus desvelos por atraer y
cultivar las vocaciones, reconociendo que todos ustedes tienen parte en la formación de
los consagrados y consagradas que vendrán después de ustedes, el día de mañana. Tanto
si se dedican a la contemplación o a la vida apostólica, sean celosos en su amor a la
Iglesia en Corea y en su deseo de contribuir, mediante el propio carisma, a su misión de
anunciar el Evangelio y edificar al Pueblo de Dios en unidad, santidad y amor. (Papa
Francisco, viaje apostólico a Corea, Encuentro con las Comunidades religiosas de

Corea en el Training Center "School of Love" de Kkottongnae (16 de agosto de
2014)).


“Con la mirada positiva sobre este tiempo de gracia que va del Concilio a hoy,
queremos y este es el segundo objetivo 'abrazar al futuro con esperanza'. Somos muy
conscientes de que el momento actual es 'delicado y fatigoso' y que la crisis que
atraviesa la sociedad u la misma Iglesia toca plenamente a la vida consagrada. Pero
queremos asumir esta crisis no como la anticámera de la muerte sino como ...una
ocasión favorable para el crecimiento en profundidad y, por tanto de esperanza,
motivada por la certeza de que la vida consagrada no podrá desaparecer nunca de la
Iglesia ya que 'fue querida por el mismo Jesús como parte irremovible de su Iglesia”.
(cardenal João Braz de Aviz, Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y
las Sociedades de Vida Apostólica, discurso de presentación del año de la vida consagrada)



El Evangelio nos enseña que el Espíritu de Jesús puede dar nueva vida al corazón
humano y puede transformar cualquier situación, incluso aquellas aparentemente sin
esperanza. ¡Jesús puede transformar cualquier situación! Éste es el mensaje que
ustedes están llamados a compartir con sus coetáneos: en la escuela, en el mundo del
trabajo, en su familia, en la universidad y en sus comunidades. Puesto que Jesús
resucitó de entre los muertos, sabemos que tiene «palabras de vida eterna» (Jn 6,68),
y que su palabra tiene el poder de tocar cada corazón, de vencer el mal con el bien, y
de cambiar y redimir al mundo. Queridos jóvenes, en este tiempo el Señor cuenta con
ustedes. Sí, cuenta con ustedes. Él entró en su corazón el día de su bautismo; les dio
su Espíritu el día de su confirmación; y les fortalece constantemente mediante su
presencia en la Eucaristía, de modo que puedan ser sus testigos en el mundo. ¿Están
dispuestos a decir «sí»? ¿Están listos? (Papa Francisco, Encuentro con los jóvenes de
Asia, 15 de agosto de 2014)



Sólo es posible acoger y caminar en esta vocación, que totaliza la existencia, cuando
experimentamos la alegría y el agradecimiento producidos por el encuentro con Jesús
y su invitación a recorrer con y como Él el camino de la vida. Como dice el papa
Francisco en el inicio de
la Exhortación Apostólica, «la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera
de los que se encuentran con Jesús» (EG 1). Es esta experiencia la que nos posibilita
una mirada honda y limpia: la mirada que nos lleva a reconocer la presencia de Dios
que alienta y acompaña en lo menudo de la vida cotidiana, en medio de las gentes con
las que compartimos la existencia, en las realidades sufrientes de nuestro mundo, en
el trabajo compartido con tantos, en la vida comunitaria, en los esfuerzos para hacer
de éste un mundo más de todos…
Es la experiencia de encuentro con Jesús y su evangelio, que ha marcado nuestra vida
personal, comunitaria, congregacional… la que nos capacita para cuidar cada día la
relación con el Señor, alimentar la hondura de la vida, crecer en una mirada
compasiva y comprometida con la realidad. (CONFER, Mensaje jornada de la vida
consagrada 2014 «la alegría del evangelio en la vida consagrada», 2014).

PETICIONES
Pidamos con insistencia al Señor nuestro Dios ya que "Sin la gracia interior ningún fruto
sacará el hombre de la predicación de la Verdad" (De Civ. Dei XV 6).
1. Por la Iglesia, para que sea capaz de mostrar en la diversidad de carismas la unidad del
Evangelio de Jesucristo. Roguemos al Señor.
2. Por el Papa Francisco para que el Señor le conceda las fuerzas y salud necesaria para
llevar a cabo su misión de sucesor de Pedro. Roguemos al Señor.
3. Por nuestras comunidades que comienzan a caminar en este mes de septiembre, para
que con una sola alma y un solo corazón manifestemos a las personas de nuestro
tiempo la alegría del evangelio. Roguemos al Señor.
4. Por todos los que viven sin esperanza, los que están cansados o deprimidos, para que
encuentren en nosotros testigos del amor de Dios. Roguemos al Señor.
5. Por las vocaciones a la vida religiosa agustiniana, para que el Señor mande obreros a
la mies que Él mismo ha constituido. Roguemos al Señor.
Acoge Padre nuestras súplicas, tú "que te adelantas a llamarnos y sigues ayudándonos para
que consigamos la gloria" (De nat. et gr. 30, 35). Por Jesucristo Nuestro Señor.

OFERTORIO
1. Te presentamos Señor este pan,
queriendo hacer realidad lo que Nuestro
Padre expresa: Siendo muchos somos un
único cuerpo. Traed a la memoria que el
pan no se elabora de un único grano,
sino de muchos. (...) Sed lo que veis y
recibid lo que sois" (Sermón 272) de esta
forma queremos que nuestra comunidad
de testimonio y viva desde la unidad este
nuevo curso.
2. Te ofrecemos el pan y el vino que se transformarán en tu cuerpo y sangre,
transfórmanos también a nosotros en piedras vivas de tu Iglesia.
ORACIÓN OFRENDAS:
Acepta Señor nuestra vida de cada día, junto con los dones de pan y vino que te
ofrecemos en esta Eucaristía, transforma nuestra realidad, e inspira en muchos jóvenes el
deseo de seguirte. Por Jesucristo Nuestro Señor.

ACCIÓN DE GRACIAS:
Siempre de los encuentros nace el gozo; siempre de los encuentros, el amor, siempre de los
encuentros… No lo traen los tiempos de bonanza, ni viene en primavera con el cierzo, habita
en el estío y el otoño, no le arrecian los hielos del invierno.
No conoce de estelas ni de brillos, no se afana en carreras imposibles; no reniega del peso
cotidiano, no se aparta del polvo del camino. La soledad no espera su llegada, mas él no se
demora ni se aflige:
viene el amor como la nave al puerto, viene el gozo de manos del encuentro. Y de fiesta lo
acoge quien lo escucha, quien sabe amar la espera sin desvelos.
Quien llena las tinajas de buen vino para invitar al pobre y al perdido. Quien comparte su
lumbre y su mantel con el hombre sediento y sin abrigo.
Quien trabaja la tierra y mira al cielo, quien teje cada día de altos sueños. Quien ama de
rodillas como amó el Cristo derramado en cada encuentro. Siempre de los encuentros nace el
gozo; siempre de los encuentros, el amor, siempre de los encuentros… Siempre de nuestro
abrazo, la alegría; siempre de nuestra vida entretejida, siempre de estar contigo, de tu amor,
Señor, hermano, amigo…¡Compañero!

ORACIÓNES VOCACIONALES

VEN Y SÍGUEME
1. Ambientación
Aquella mañana no fue igual que las anteriores. En medio de la tarea cotidiana alguien
muy especial se dirigió a unos cuantos hombres y dijo a cada uno: «Ven y sígueme».
No utilizó grandes discursos, ni grandes argumentaciones. Simplemente dijo dos
verbos en imperativo con la suficiente fuerza y contenido como para cambiar la vida de
aquellos que serían sus futuros discípulos.
También hoy, Jesús sigue realizando esta llamada a muchos jóvenes para que, como
aquellos primeros compañeros de camino, sean pregoneros de la Buena Nueva y transmisores
del gran mensaje de amor del Padre.
Jesús sigue llamando a muchos jóvenes porque necesita mensajeros de su Reino que
lleven cada día su Palabra a un mundo tan necesitado de alguien que lo llene en profundidad;
un mundo que necesita, aunque no se dé cuenta, de Dios. Jesús sigue llamando y... ¿quién
sabe? ¿Tal vez quiere dirigirse a ti?...
Por eso ahora, a solas contigo mismo y con Dios, prepara tu corazón, tu oído...
Escucha y deja que él te hable. Sólo así podrás sentir si te está hablando con esas
palabras que un día dirigió a sus discípulos: «Ven y sígueme».

2. Canción
Yo siento, Señor, que tú me amas.
Yo siento, Señor, que te puedo amar.
Háblame, Señor, que tu siervo escucha.
Háblame, ¿qué quieres de mí?
Señor, tú has sido grande para mí.
En el desierto de mi vida: ¡háblame!
YO QUIERO ESTAR, DISPUESTO A TODO.
TOMA MI SER. MI CORAZON ES PARA TI:
POR ESO CANTO TUS MARAVILLAS,
POR ESO CANTO TU AMOR (bis)
Te alabo, Jesús, por tu grandeza.
Mil gracias te doy por tu gran amor.
Heme aquí, Señor, para acompañarte.
Heme aquí, qué quieres de mí.
Señor, tú has sido grande para mí.

En el desierto de mi vida: ¡háblame!

3. Salmo del hombre abierto a la voluntad de Dios
Hoy, Señor, me presento ante ti
con todo lo que soy y lo que tengo.
Acudo a ti como persona sedienta, necesitada...
porque sé que en ti encontraré respuesta.
Siento que no puedo vivir con la duda todo el tiempo
y que se acerca el momento de tomar una decisión.
Deseo ponerme ante ti con un corazón abierto como el de María,
con los ojos fijos en ti esperando que me dirijas tu Palabra.
Deseo ponerme ante ti como Abraham,
con el corazón lleno de tu esperanza,
poniendo mi vida en tus manos.
Deseo ponerme ante ti como Samuel,
con los oídos y el corazón dispuestos a escuchar tu voluntad.
Aquí me tienes, Señor,
con un deseo profundo de conocer tus designios.
Quisiera tener la seguridad
de saber lo que me pides en este momento;
quisiera que me hablases claramente, como a Samuel.
Muchas veces vivo en la eterna duda.
Vivo entre dos fuerzas opuestas que me provocan indecisión
y en medio de todo no acabo de ver claro.
Sácame, Señor, de esta confusión en que vivo.
Quiero saber con certeza el camino que tengo que seguir.
Quiero entrar dentro de mí mismo
y encontrar la fuerza suficiente
para darte una respuesta sin excusas, sin pretextos.
Quiero perder tantos miedos
que me impiden ver claro
el proyecto de vida que puedas tener sobre mí.
¿Qué quieres de mí, Señor? ¡Respóndeme!
¿Quieres que sea un discípulo tuyo
para anunciarte en medio de este mundo?
Señor, ¿qué esperas de mí? ¿por qué yo y no otro?
¿Cómo tener la seguridad de que es este mi camino y no otro?
En medio de este enjambre de dudas
quiero que sepas, Señor, que haré lo que me pidas.
Si me quieres para anunciar tu Reino, cuenta conmigo, Señor.
Si necesitas mi colaboración
para llevar a todas las personas con las que me encuentre hacia ti,
cuenta conmigo, Señor.
Si me llamas a ser testigo tuyo de una forma más radical
como consagrado en medio de los hombres,

cuenta conmigo, Señor.
Y si estás con deseos de dirigir tu Palabra a mi oídos y a mi corazón,
habla, Señor, que tu siervo escucha.

4. Lectura
Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose
en Jesús que pasaba, dice: «He ahí el Cordero de Dios». Los dos discípulos le oyeron hablar
así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y al ver que le seguían les dice: «¿Qué buscáis?».
Ellos le respondieron: «Maestro, ¿dónde vives? Les respondió: «Venid y lo veréis». Fueron,
pues, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día.
Jn 2,35-39a
Salió de nuevo por la orilla del mar, toda la gente acudía a él, y él les enseñaba. Al
pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice: «Sígueme». Él
se levantó y le siguió.
Mc 2,13-14

5. Reflexión
Cuando Jesús vino a los suyos sólo los pobres le recibieron. Los ricos, como tenían de
todo, no necesitaban escucharle. En cambio, los pobres, los que carecían de lo más necesario,
sí le recibieron. Así era también el grupo de seguidores de Jesús: unos pescadores de Galilea;
gente que no se podía permitir grandes lujos, y que por tener un corazón generoso, no les
importó seguir al Maestro.
Por eso, para responder a la llamada de Jesús e incluso seguirle en la vida cotidiana,
hay que estar desprendido de muchas cosas, porque seguir a Jesús es dar un paso en el vacío;
ofrecerle la mano sabiendo que no sé adónde me llevará; dejar a un lado las seguridades
humanas y poner mi seguridad en Dios.
Sólo quien confía a ciegas en el proyecto de Dios sin pensar qué será de su futuro, está
preparado para dar el gran paso.
En este sentido, los discípulos nos dan ejemplo con su vida. Ellos no piden
explicaciones a Jesús; no le preguntan el porqué de esa elección y para qué; no se preocupan
por dejar lo que estaban haciendo para seguirle; ni siquiera piensan en el futuro que les espera
o en el pasado que dejan. En ellos no hay ni palabras ni dudas. Sólo hay una respuesta, un
hecho, una actitud: escuchan la llamada de Jesús y, al momento, lo abandonan todo por
seguirle. En seguida y sin dudarlo un instante.

6. Peticiones

A Dios, de quien tenemos la seguridad que siempre nos escucha, nos dirigimos en oración
sabiendo que lo que le pidamos no va a quedar sin respuesta:
• Para que el Señor siga llamando en su Iglesia a personas que quieran dedicar su vida al
servicio de la gente, para mostrar el verdadero rostro de Dios. Roguemos al Señor.
• Por todos nosotros que nos encontramos juntos en oración, para que el Señor nos muestre
qué pide de nosotros. Roguemos al Señor.
• Por aquellos que, a pesar de sentir la llamada de Dios, no dan el paso definitivo, bien por
miedo, por no estar seguros, o por otros motivos. Roguemos al Señor.
• Por todos aquellos que han dedicado su vida al servicio del evangelio, para que Dios les dé
ilusión y fuerza en todo momento. Roguemos al Señor.
• Por los misioneros que están trabajando, e incluso entregando la propia vida, en otros países
lejanos a su patria. Roguemos al Señor.

7. Oración: «Manda y ordena lo que quieras»
Señor, tú que nos diste el que te encontráramos
y el ánimo para seguir buscándote,
no nos abandones al cansancio ni a la desesperanza.
Haznos buscarte siempre y cada vez con más ardor.
Y danos fuerzas para adelantar en la búsqueda.
Manda y ordena lo que quieras,
pero limpia mis oídos para que escuchen tu voz.
Sana y abre mis ojos
para que descubran tus indicaciones.
Aparta de mí toda ignorancia
para que reconozca tus caminos.
Dime a dónde debo dirigir la mirada para verte a ti,
y así poder cumplir lo que te agrada
San Agustín
Sobre la Trinidad 12,28,5
Soliloquios 1,5

PARA REZAR EN COMUNIDAD POR LAS VOCACIONES
Oh Padre, haz surgir entre los cristianos
numerosas y santas vocaciones al sacerdocio,
que mantengan viva la fe
y conserven el grato recuerdo de tu Hijo Jesús
mediante la predicación de su palabra
y la administración de los sacramentos,
con los que renuevas continuamente a tus fieles.
Danos ministros santos de tu altar,
que sean custodios
atentos y fervorosos de la Eucaristía,
sacramento del don supremo de Cristo
para la redención del mundo.
Llama a ministros de tu misericordia, que,
mediante el sacramento de la Reconciliación,
difundan la alegría de tu perdón.
Haz, oh Padre, que la Iglesia acoja con alegría
las numerosas inspiraciones
del Espíritu de tu Hijo
y, dócil a sus enseñanzas,
promueva las vocaciones
al ministerio sacerdotal
y a la vida consagrada.
Sostén a los obispos, a los sacerdotes,
a los diáconos, a los consagrados
y a todos los bautizados en Cristo,
para que cumplan fielmente su misión
al servicio del Evangelio.
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén.
María, Reina de los Apóstoles,
¡ruega por nosotros!
Benedicto XVI

LA SEMILLA DE LA VOCACIÓN
Señor Dios, Padre de todos y de todo,
Enséñanos a escuchar el secreto
que nos susurras al oído:
que has sembrado en nuestro corazón una semilla
destinada a germinar y a crecer.
Nos comunicas la certeza de que hay un lugar
para cada uno de nosotros,
en el Taller donde Tú sueñas y creas
el futuro de la humanidad,
donde imaginas cómo sanar las heridas de los que sufren,
cómo multiplicar el pan para todos
y cómo hacer del corazón de los hombres y las mujeres un
instrumento sensible a las necesidades de sus hermanos.
Hemos conocido tu Presencia inspiradora
sosteniendo nuestras vidas y nuestra vocación
como si fueran un pincel en tus manos;
un pincel con el que quieres llenar de color
nuestra historia futura
Gracias Señor por esa llamada,
que tiene la fuerza de la bellota,
y nos hará ser, lo que hemos nacido para ser:
ímpetu incontenible,
pasión por la vida,
Sueño de Dios,
que nos hace uno con todos y con todo. Amén.

ORACIÓN VOCACIONAL
SEMANA VOCACIONAL AGUSTINIANA
1. CANTO DE ENTRADA
2. SALUDO Y MONICIÓN DE ENTRADA
Una de las tantas formas que uno tiene para conocer a una persona es: por aquello que ella
hace, dice, piensa, sueña, siente y anhela.
Como agustinos, nosotros somos una comunidad de hombres, que se sienten amados y aman a
Dios y que desean servir a sus hermanos.


Una comunidad de Hermanos, que: “Amamos a Dios sobre todas las cosas y al
prójimo como a uno mismo.”

Agustín, como todo hombre que se siente cautivado por Dios, vivió este seguimiento con una
profunda entrega y generosidad: amando a Dios, a sus hermanos y a todo el pueblo que le
toco guiar como sacerdote y luego como obispo.
Es decir como agustinos somos:


Vivimos nuestro Seguimiento al estilo como el mismo Agustín nos enseñó.

Conocer a San Agustín, es conocernos a nosotros mismos. Celebrar su cumpleaños, es
celebrar también el nuestro. Comenzamos esta oración pidiendo especialmente por las
vocaciones a la vida religiosa agustiniana.

3. FIN Y FUNDAMENTO DE LA VIDA AGUSTINIANA
(a dos coros)

El motivo principal por el cual
Os habéis congregado en comunidad es este:
Vivir en la casa en perfecto acuerdo;
Tened una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios.
No llaméis propio nada,
sino que entro vosotros todo sea común.
El prior distribuya a cada uno de vosotros el alimento y vestido,
no igualmente a todos,
porque no todos sois de la misma complexión.
Sino a cada uno según lo necesitare;
Conforme a lo que leéis en los Hechos de los Apóstoles:
“Tenían todas las cosas en común
y se repartía a cada uno según lo necesitaba”.
Los que teníais algo

cuando entrasteis en la comunidad
ponedlo de buen grado
a disposición de la comunidad.
No busquéis en la vida religiosa
lo que fuera de ella no pudisteis poseer.
Concédase a vuestra debilidad
cuanto fuese menester,
aunque la pobreza, cuando estabais fuera,
no os permitiera disponer ni aun de lo necesario.
Mas no por eso os consideréis privilegiados
por haber encontrado el alimento y vestido
que no podíais tener cuando estabais fuera.
Ni os engriáis por veros asociados
a quienes fuera no os atrevíais ni a acercaros;
Más bien elevad vuestro corazón
y no busquéis las vanidades terrenas.
No sea que la vida religiosa comience a ser
provechosa para los ricos y no para los pobres,
si sucede que en ella los ricos se hacen humildes y los pobres altivos.
Quienes erais considerados algo en el mundo
no oséis menospreciar a vuestros hermanos pobres.
Más bien, debéis gloriaros más de la comunidad de los hermanos pobres
que de la condición de vuestros padres ricos.
ni os vanagloriéis por haber traído algunos bienes a la vida común,
ni os ensoberbezcáis más de vuestras riquezas
por haberlas compartido con la Comunidad
que si las disfrutaseis en el siglo.
Pues sucede que otros vicios incitan a ejecutar malas acciones;
La soberbia, sin embargo, se insinúa en las buenas obras para que perezcan.
¿Y que aprovecha distribuir las riquezas a los pobres
y hacerse pobre, si el alma se hace más soberbia
despreciando las riquezas que lo fuera poseyéndolas?
Vivid, pues, todos en unión de alma y corazón,
y honrad los unos en los otros
a Dios de quien habéis sido hechos templos vivos

4. SALMO DEL CREYENTE QUE QUIERE VIVIR PARA LOS
DEMÁS (dos coros)

¡Dichoso quien cuida del pobre y débil!
¡Dichoso quien tiende sus manos al necesitado!
¡Dichoso quien no sabe negar una ayuda!
Porque Dios no se olvidará de esa persona
Y en su memoria quedarán grabadas todas sus buenas acciones.
El Señor se fijará en él
Y nunca le abandonará, ni le dejará solo.
Porque supo escuchar su Palabra y su Llamada
Que invita a amarle a Él y al prójimo.
¡Dichosos, sí, los que hagan de su vida una entrega a los demás!
¡Dichosos quienes no tienen miedo a arriesgar todo por el Reino!
¡Dichosos los que viven teniendo presente a Dios y al hermano,
Porque el hombre es camino de encuentro con Dios.
Yo sé, Señor, que mi vida debe ser para los demás.
Yo sé, Señor, y tantas veces lo he oído,
Que hay que pensar en los pobres y necesitados.
Sé también que esos pobres
No son sólo los que tienen falta de dinero,
Los faltos de comodidad y de comida,
Sino también otros muy cercanos a mí mismo.
Son compañeros de camino que buscan cariño;
Amigos necesitados de una palabra de aliento.
Sí, Señor, lo sé, pero con eso no basta.
Por eso quiero hacer realidad en mi vida
Aquello que muchas veces sólo existe en mi pensamiento.
Señor, ayúdame, porque quiero desterrar de mi corazón
Todo este egoísmo que a veces me envuelve por dentro.
Señor, dame fuerzas; que no fracase en mi intento.
Tú sabes que me duele ver tantos buenos deseos
Que luego quedan frustrados
Y terminan en palabras vacías y huecas.
Sabes que me duele tener las cosas claras en mi mente
Y ver luego que no tengo fuerza de voluntad
Para ponerlas en práctica.
Por eso, Señor, dame fuerzas
Para que todo lo que pienso sea un día realidad
(Nos ponemos de pie)

5. PALABRA DE DIOS Hch 2, 42-47
Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la
fracción del pan y en las oraciones.
Pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban mucos

prodigios y signos.
Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común; vendían sus
posesiones y sus bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada
uno.
Acudían diariamente al Templo con perseverancia y con un mismo espíritu, partían
el pan en sus casas y tomaban el alimento con alegría con sencillez de corazón,
alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por demás, el Señor
agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando.’

6. SILENCIO – REFLEXIÓN
Querido Amigo;
Yo no fui, de joven, ni mejor, ni peor que la mayoría...
Si acaso..., era más inquieto que mis amigos...
En el colegio no me contentaba con poco...
quería saber qué había detrás de las cosas...
qué sentido tenía esto de la vida...
Conocí lo que significaba amar y ser amado por una mujer...
En este tiempo comencé a ambicionar una posición social y económica...,
llegar a tener un porvenir asegurado...
Pero lo más importante es que llegué a experimentar lo profundo que puede llegar a ser la
amistad.
Con el corazón en la boca, yo pedía cada día más, más felicidad...,
más placer..., más verdad..., más ...más!
Cuando se llega a una edad en la vida en donde uno comienza a conformarse con poquito,
yo pedía más...
Y en medio de una crisis, donde no veía la dirección hacia dónde ir,
descubrí que mi corazón había sido hecho para recibir al Amor que hizo el amor... y que
estaría inquieto hasta descansar en Él...Sin Dios, todo se quedaba detenido en mi vida,
porque con Él todo tiene sentido, la vida y la muerte, el amor y la amistad, el perdón...
Esta es mi vida, mentiría si lo contara de otro modo.
En uno de mis libros llamado las confesiones que es escrito de mi puño y letra, te cuento mi
vida...
Claro que no voy a pedirte que tú, que eres diferente a mí, lo repitas.
Puede ser que tú seas de los que no le pide más a la vida,
pero mi experiencia te puede resultar familiar: que tú también andes buscando por aquí y
por allá,
y te sientas hoy lleno de amor y mañana de vacío.
A ti te escribo esta sencilla carta para animarte a la búsqueda,
a que no te rindas todavía… aunque todo te invite a rendirte y,
si no encuentras a Dios , no importa , él te encontrará…él es tu profundidad.
No huyas sin más ni más, porque estás huyendo de tu centro…
En el Evangelio se presenta como Jesús, hombre como nosotros, con palabras como las
tuyas,
con un mensaje exigente y sobre todo como un modelo a imitar…
De mí solamente quiero decirte de despedida…que me hizo dichoso su llamado a seguirle.
Agustín, el de corazón inquieto.

7. CANT0
8. PRECES (nos ponemos de pie)
Guiados por el Evangelio de Jesús, que sigue vivo, invoquemos al Señor, que nos enriquece
con la fuerza del Espíritu. Respondemos: Da, Señor lo que mandas y manda lo que
quieras.
Tú, que por la Encarnación de tu Hijo quisiste abrir el corazón de la familia a la plenitud de
tu amor,
— acepta el amor de las familias como terreno fecundo en el que broten las vocaciones a los
diversos estados de la vida cristiana.
Guarda Señor en este nuevo día los sacerdotes y ministros de tu Iglesia,
— y haz que su fidelidad y ejemplo sirvan de testimonio y llamada para muchos jóvenes.
Pastor Bueno, que congregas a tu rebaño en medio del mundo, conduce a la madurez de la
fe, la esperanza y el amor a nuestras comunidades,
— haz nacer en ellas generosas vocaciones para hacer visible tu solícita guía de la Iglesia.
Tú, que quisiste tener a los niños cerca de Ti,
— consérvalos en tu amistad para que sientan nacer la vocación al sacerdocio y a la vida
consagrada y la sigan con docilidad.
Padre de Bondad, que aceptaste la ofrenda de tu Hijo,
— Llama en nuestras parroquias y comunidades a jóvenes dispuestos(as) a dar su vida por ti
en servicio a sus hermanos.
Señor, que celebramos el cumpleaños de San Agustín, concede generosidad y fidelidad a los
que llamas a ser hermanos entre los hermanos y testigos de ti, para que al responder al amor
de tu gracia, colaboremos para que venga y crezca el reino de tu Hijo. Él, que vive y reina
por los siglos de los siglos. R. Amén.
9. Padrenuestro
10. ORACIÓN FINAL (Todos juntos)
Oh Jesús, que inspiraste a san Agustín
un camino más perfecto
para vivir mejor tu Evangelio,
envía a la Orden Agustiniana
gran número de sacerdotes y religiosos
que hagan vivir con su ejemplo
el más puro ideal agustiniano.
Tú que conoces el corazón de los hombres,
muestra cuáles son tus elegidos
a quienes quieres confiar

un tan alto ministerio de verdad y de amor.
Esclarece su inteligencia
para que conozcan la inestimable gracia
de tu divina vocación;
fortalece su voluntad
para que no sean vencidos
por las dificultades del mundo y de la carne.
Descubre a los padres
cuán hermoso es entregarte sus hijos.
Inspira a las almas generosas
el deseo de ayudar con sus bienes
a todos aquellos, que encuentran en su pobreza,
un obstáculo para seguir tu llamada.
Concede a los educadores
el cultivar acertadamente en sus corazones juveniles
la delicada planta de la vocación
hasta el día de su plena madurez.
Y entonces, oh Jesús,
que sean verdaderos ángeles de tu pueblo,
ángeles de luz y fortaleza
ángeles de amor, de gracia y de paz. Amén.

“Venid conmigo....” ¡NOS INVITA! ...
¿Qué hacemos?
¡DesenREDate!
Introducción:
Con una sola alma y un sólo corazón, nos reunimos como verdadera familia, en esta oración
vocacional. La vocación no es un asunto de razonamientos complicados. La vocación no es
para corazones calculadores, miedosos y egoístas. La vocación es cuestión de amor, y por
eso sólo la entienden los corazones grandes y generosos. Celebramos hoy el don de la
vocación, fruto de alegría de Dios en nosotros. Sintamos el gozo de vivir la entrega y el amor
de Dios dentro de la familia agustina y pidamos al Señor que sean muchos los que se sientan
llamados.
Canción: no quiero ser
No quiero ser oro ni plata, no quiero ser, bronce ni cristal.
Quiero ser, barro en tus manos .Para que, tú Señor
me puedas moldear.
Moldéame, como Tú quieras, yo quiero hacer tu voluntad.
Quiero ser, barro en tus manos.
Para que Tú, Señor, me puedas moldear.(BIS)
Lee un joven el texto y leemos todos la última frase:
Señor, no tienes manos,
tienes sólo nuestras manos
para construir un mundo nuevo
donde habite la justicia.
Concédenos, Señor, fortaleza y entrega (Todos)
Señor, no tienes pies,
tienes sólo nuestros pies
para poner en marcha
a los hombres por el camino de la libertad.
Concédenos, Señor, comprensión y estima. (Todos)
Señor, no tienes labios,
tienes sólo nuestros labios
para proclamar al mundo
la Buena Noticia de tu Evangelio.
Concédenos, Señor, sabiduría y consejo. (Todos)
Señor, no tienes medios,
tienes sólo nuestra acción para lograr
que todos los hombres sean hermanos.
Concédenos, Señor, ser testigos de tu Evangelio. (Todos)

Llamada de los primeros discípulos Mc 1,16-20 (Lee Vicky)
“Pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a Simón y su hermano Andrés que estaban
echando las redes en el lago, pues eran pescadores.
Jesús les dijo:
- Veníos detrás de mí y os haré pescadores de hombres-.
Ellos dejaron inmediatamente las redes y lo siguieron.
Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban en la
barca reparando las redes. Jesús los llamó también, y ellos se fueron tras él.”
Canción: Me has seducido Señor
Señor, no soy nada,¿por qué me has llamado?
Has pasado por mi puerta y bien sabes
que soy pobre y soy débil.
¿por qué te has fijado en mí?
ME HAS SEDUCIDO SEÑOR,
CON TU MIRADA
ME HAS HABLADO AL CORAZÓN
Y ME HAS QUERIDO
ES IMPOSIBLE CONOCERTE
Y NO AMARTE,
ES IMPOSIBLE AMARTE Y NO SEGUIRTE,
ME HAS SEDUCIDO, SEÑOR.
Señor, yo te sigo,
y quiero darte lo que pides,
aunque hay veces que me cuesta darlo todo

*En este momento, sirviéndonos del símbolo de la red, reflexionamos sobre nuestra
respuesta al seguimiento de Jesús
Peticiones (repartidas entre los asistentes; al final pueden añadirse peticiones
espontáneas). A la aclamación “Cuenta conmigo, Señor” respondemos todos:
¡CUENTA CON NOSOTROS!
- Para que nuestra comunidad viva con alegría y mayor entrega cada día nuestra vocación y
fomentemos entre nosotros la auténtica fraternidad. CUENTA CONMIGO, SEÑOR
- Necesitas testigos de tu amor que derrochen cariño y entrega por donde quiera que vayan;
que hagan realidad tu gran mandamiento del amor, un amor sin límites, un querer sin límites,
entregarse sin límites... Tu invitación es exigente pero, a pesar de todo.... CUENTA
CONMIGO, SEÑOR
- Hacen falta sacerdotes, religiosos y religiosas ¡y agustinos! que vivan el evangelio con
radicalidad; que se entreguen totalmente para anunciarte y predicarte por todo el mundo; Si
algún día tú me llamas...CUENTA CONMIGO, SEÑOR
- Te pedimos por todos los hombres que están empeñados en construir un mundo nuevo, que
no se hundan en sus fracasos. Que no se detengan en las conquistas logradas. Que reconozcan

sus yerros y tengan humildad para empezar de nuevo. Ayúdanos a nosotros, a creer en un
mundo nuevo, muchos somos hijos pródigos pero queremos dejar atrás lo viejo para anunciar
la buena nueva...CUENTA CONMIGO
Queremos corazones generosos que estén dispuestos a seguir la llamada de Dios y dedicar su
vida, como Jesús, los profetas y los apóstoles, al servicio de sus hermanos los hombres,
siendo testigos de esperanza .CUENTA CONMIGO, SEÑOR
Rezamos TODOS JUNTOS:
¡Oh Dios!, envíanos locos,
de los que se comprometen a fondo,
de los que se olvidan de sí mismos,
de los que aman con algo más que con palabras,
de los que entregan su vida de verdad y hasta el fin.
Danos locos, chiflados, apasionados,
hombres capaces de dar el salto
hacia la inseguridad,
hacia la incertidumbre sorprendente de la pobreza;
danos locos,
que acepten diluirse en la masa
sin pretensiones de erigirse un escabel,
que no utilicen su superioridad en su provecho.
Danos locos,
locos del presente,
enamorados de una forma de vida sencilla,
liberadores eficientes del necesitado,
amantes de la paz,
puros de conciencia,
resueltos a no traicionar nunca,
capaces de aceptar cualquier tarea,
de acudir donde sea,
libres y obedientes,
espontáneos y tenaces,
dulces y fuertes.
Danos locos, Señor; danos locos.

Canción: Yendo contigo
Yendo contigo,
nada me inquieta,
marcho con paz y fuerza
yendo contigo
todo se espera
cada mañana es nueva.

Lectura a 2 coros+eco:
Dame fuerzas para buscarte… ((D Trini.5,28,51) y Sal 138

Coro 1: Señor y Dios mío, mi única esperanza,
no permitas que deje de buscarte por cansancio,
sino que te busque siempre con renovada ilusión.
TODOS: “Señor, Tu me sondeas y me conoces”
Coro 2: Tú, que hiciste que te encontrara
y me inculcaste ese afán por sumergirme
más y más en ti, dame fuerzas para continuar en ello.
TODOS: “Señor, todas mis sendas te son familiares”
Coro 1: Mira que ante ti están mis fuerzas y mi debilidad. Conserva aquellas,
cura ésta.
Mira que ante ti están mis conocimientos y mi ignorancia.
TODOS: “Señor, Tu me sondeas y me conoces”
Coro 1: Allí donde me abriste, acógeme cuando entre. Y allí donde me cerraste,
ábreme cuando llame. Haz que me acuerde de ti, que te comprenda, que te ame.
TODOS: “Señor, todas mis sendas te son familiares”
Coro 2: Acrecienta en mí estos dones,
hasta que me transforme completamente
en nueva criatura.
TODOS: “Señor, Tu me sondeas y me conoces”
Lee un joven:
A todos nosotros, Padre, a quienes has reunido en este día, haznos comprender que solo Tu
eres necesario, que, ni el dinero, ni el poder, ni el bienestar pueden hacemos felices.
Danos valentía, para vivir en gratuidad, para desprendernos de nosotros mismos, para decir
los pequeños “SI” de cada día y el gran “SI” a tu Plan de Amor sobre nosotros, para abrazar
con paz la Cruz del seguimiento.
Que sepamos acoger tu llamada y proponerla a los demás como un don de tu amistad y de tu
gracia. Amen
Padre Nuestro (Cantado)
Oración final y bendición.

ORACIÓN VOCACIONAL AGUSTINIANA
o lo hizo s. Agustín”
Invitación (música de fondo)
Cristo es la luz y quiere hacer de nosotros una luz. Una luz que ilumina nuestro
caminar por este mundo de tinieblas. Quiere hacer de ti, de todo nosotros esperanza para
muchos que no ven más allá de los que ya conocen, como lo hizo Agustín.
PENSAMIENTO
¡Ordena tu amor! Mira a tu interior...,
no sea que ames lo que no debes,
o no ames lo que debes amar...
¡Ordena tu amor!
No sea que ames más lo que debes amar menos
o ames menos lo que debes amar más...

San Agustín (breve reseña)







Un joven que nació en el S. IV.
Su padre era pagano y su
madre cristiana.
Un joven inquieto, siempre
buscador de la Verdad.
Fue pecador como cualquier
joven, pero decidió entregarse
por completo a Dios.
Fue amigo de muchos, pero
también enemigo de muchos.
Hoy es el Santo y Doctor de la
Iglesia…

CANTO: SEÑOR, TU NOS HICISTE PARA TI.
Leer este texto con espíritu de Agustín
Juan 8, 12
Jesús les habló otra vez; les dijo: “Yo soy la luz del mundo; la persona que me
siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida.”

Tienes que encender una luz
Tienes que encender una luz
aunque sea pequeña,
si ella se apaga este mundo
será una tiniebla.
Tienes que arriesgarte a creer
y no cerrar más tu puerta,
vale la pena su brillo
aunque sea pequeña.
No permitas que la noche
invada tu vida,
hay mucha belleza en vos
para que esté escondida.
No le niegues a los otros tus ojos,
tu amor, tu voz, tu alegría.
No te quites libertad
ni borres tu sonrisa.
Tienes que atreverte a vivir
de una forma distinta.
Llenarte los ojos de amor
y sembrar cada día.
Y verás como cambia
este mundo cuando sin temor
abras al fin tu puerta,
y mantengas prendida
tu luz por pequeña que sea.
Y cuando la oscuridad
te lastime muy dentro,
deja brillar tu candil
que puede ser eterno.
Sólo podrás ser feliz
si te atreves a amar sin medida
y sin tiempo manteniendo
la llama encendida
a pesar de los vientos.
Si quieres te ayudo
a cuidar tu pequeña chispa,
hasta que sea llamarada
que de fuerza y vida.
Reflexión personal

Conviértenos a ti, Señor
(A dos coro)

Señor quiero convertirme a ti…
no a mí, no a ser yo mejor…
Señor, quiero dejar de mirarme a mí,
y empezar a mirarte a ti…,
mi Dios y único Señor…
Señor, quiero conviérteme a ti,
no a cambiar yo de vida, con mis fuerzas
y con mis conquistas autosuficientes.
Señor, quiero convertirme a ti…
para que el centro de mi vida seas tú,
sólo tú, mi Dios y Señor,
y me olvide de mis cosas y de mí…
Conviérteme a ti…
después del intento de cada día.
Sé tú mi hogar donde me encuentre contigo
al atardecer el día…
Señor, conviérteme a ti…
Sé tú mi descanso…, mi sueño…
mi amanecer de cada día…
Señor, conviérteme a ti…
Canto: “Jesús es la Verdad, el camino y la
No importa lo que seas
Interesa lo que eres, porque ante tu conciencia y ante Dios es eso precisamente lo que
vales; tú ves tu conciencia y Dios penetra el fondo de tu corazón.
Pero también interesa lo que piensas, pues, según pienses, se irá formando tu interior;
ya amonestaron los antiguos: “dime lo que piensas y te diré quién eres”.
Interesa también lo que sientes, pues las obras son frutos de los sentimientos, si bien
los sentimientos proceden de las obras.

Interesa también lo que hablas, pues de la abundancia del corazón habla la boca; las
palabras son los medios de comunicación de nuestra intimidad con los demás; no podemos
comunicar una intimidad mezquina, raquítica; es preciso estar en disposición de poder
comunicar algo positivo, una intimidad rica y enriquecedora, que lleva al bien y entusiasmo
para la acción.
Todo: lo que hablas, lo que piensas, lo que sientes, constituye tu yo, y todo tu yo debe
estar al servicio de los demás.
A Agustín no le importó los pecados pasados, sino reconocerlo y hacer de ella escala
para acercarse más a Dios…
Vocación del profeta Jeremías ( Jr 1,5-10)

Antes de haberte formado yo
en el vientre, te conocía,
y antes que nacieses, te tenía consagrado:
yo profeta de las naciones te constituí.
6 Yo dije: «¡Ah, Señor Yahvé!
Mira que no sé expresarme,
que soy un muchacho.»
7 Y me dijo Yahvé:
No digas: «Soy un muchacho»,
pues adondequiera que yo te envíe irás,
y todo lo que te mande dirás.
8 No les tengas miedo,
que contigo estoy para salvarte
-oráculo de Yahvé-.
9 Entonces alargó Yahvé su mano y tocó mi boca. Y me dijo Yahvé:
Mira que he puesto mis palabras en tu boca.
10 Desde hoy mismo te doy autoridad
sobre las gentes y sobre los reinos
para extirpar y destruir,
para perder y derrocar,
para reconstruir y plantar.

BENDICIÓN FINAL:
Quiero, Señor, hacer de tu palabra camino para mi vida;
amar tu voluntad de corazón.
Ahora que soy joven, ayúdame a buscarte con el corazón,
y una vez encontrado para seguir buscándote, como lo hizo Agustín.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

BUENOS DÍAS
ESO Y BACHILLERATO. IMPORTANTE ADAPTAR A TODOS LOS CURSOS:
Esta es una semana especial en el colegio, pues conmemoraremos a
nuestro fundador, San Agustín. Por eso, durante toda la semana, antes
de comenzar, haremos una oración recordando el hecho de que somos
alumnos/as de un colegio agustiniano, y lo haremos a través de los
símbolos que componen el escudo de los agustinos que hemos visto en
tantas partes.
Unidos a los alumnos de otras escuelas y parroquias de agustinos, a todas
las comunidades agustinianas extendidas por el mundo, como una gran
familia, iniciamos este día en la presencia de Dios, pidiendo que nos
ayude a practicar los ideales que refleja este escudo: el corazón sobre un
libro, con la llama y atravesado por un dardo. Cada día haremos la
oración con uno de los símbolos que componen el escudo.
1° DIA: SÍMBOLO: EL LIBRO (LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD)
El símbolo del libro representa la verdad. Significa la importancia de la
verdad para San Agustín. De hecho, su ideal de vida fue alcanzar la
verdad y la sabiduría. También nosotros, que hacemos parte de una
escuela agustiniana, debemos seguir este ideal, a través de los libros del
estudio y del conocimiento.
De esta forma describía él la búsqueda de la verdad con sus amigos:
“La verdad es patrimonio de todos y, por tanto, no es propiedad de
nadie. Ella se encuentra en el medio para que, a su alrededor, vivan los
que la aman. Aquello que es común está situado en el medio, o sea, dista
igualmente de todos y se encuentra también al alcance de todos.”
(Comentário al Salmo, 75, 17)
Vamos a hacer este momento de oración con las palabras que él
pronunció y escribió para rezar unidos como una sola alma que busca la
verdad.

“Señor, manda y ordena lo que quieras, pero limpia mis oídos para que
oigan tu voz; sana y abre mis ojos para que descubran tus indicaciones.
Aleja de mí la ignorancia, para que reconozca tus caminos. Dime para
donde debo dirigir mi mirada para verte a ti y, de ese modo, poder
cumplir tus mandamientos”.
Ó Padre, haz que te busque sin incidir en el error. Que, al buscarte,
nadie salga a mi encuentro en tu lugar. Sal tú, a mi encuentro, pues mi
único deseo es poseerte. Y, si hay en mi algún deseo superfluo, elimínalo
tu, para que yo pueda llegar a ti.” (San Agustin – Solilóquios 1,5.6)
2° DIA: SÍMBOLO: EL CORAZÓN (AMA Y

HAZ LO QUE QUIERAS)

Dijimos ayer que San Agustín buscaba la verdad. Para San Agustín, la
búsqueda de la verdad siempre la hizo con grupos de amigos, nunca
solo. Por eso, la amistad siempre fue tan importante para él. Descubrió
que la verdad y el amor eran los cimientos de su vida. Tanto que llegó a
decir que una de las cosas más importantes de la vida es aprender a
amar. El corazón en este símbolo nos recuerda la importancia de esto.
Tanto es así que él escribe:
“De una vez por todas te fue dado un solo y breve mandamiento:

Ama y haz lo que quieras. Si corrijes, corrije por amor. Si perdonas,
perdona por amor.
Si tienes en el fondo del corazón la raíz del amor! de esa raíz no puede
salir sino el bien!”
(Comentario a la 1ª Carta de San Juan VII, 8)
Todos sentimos la necesidad de unión entre los compañeros de la clase,
por eso, pidamos a Dios que prepare nuestro corazón para la amistad:
“Señor, manda y ordena lo que quieras, pero limpia mis oídos para que
oigan tu voz; sana y abre mis ojos para que descubran tus indicaciones.
Aleja de mí la ignorancia, para que reconozca tus caminos. Dime para
donde debo dirigir mi mirada para verte a ti y, de ese modo, poder
cumplir tus mandamientos”.
Ó Padre, haz que te busque sin incidir en el error. Que, al buscarte,
nadie salga a mi encuentro en tu lugar. Sal tú, a mi encuentro, pues mi
único deseo es poseerte. Y, si hay en mi algún deseo superfluo, elimínalo
tu, para que yo pueda llegar a ti.” (San Agustín – Soliloquios 1,5.6)
3° DIA: SÍMBOLO: LA FLECHA
La flecha es la Palabra de Dios, las palabras que San Agustín oyó en el
huerto de Milán: “Toma y lee...”. Cuando nos encontramos
verdaderamente con Dios es como si sintiéramos en el corazón la flecha
de su caridad que inflama nuestros corazones. Es así como escribe San
Agustín al narrar el momento de su conversión:
“Por cuanto tiempo, por cuanto tiempo diré todavía: mañana, mañana?
Por que no ahora? Por que no diré, finalmente, ahora a mi indignidad?
Así decía y lloraba, oprimido por el más amargo dolor del corazón.
Entonces, de repente, oí una voz...: Toma y lee, toma y lee.”
(Confesiones VIII, 28,3)

“Tu nos habías traspasado el corazón con flechas de tu amor, y traíamos
tus palabras dentro de nuestras entrañas...en lo mas íntimo de los
pensamientos nos quemaban y consumían la pesada torpeza, a fin de no
inclinarnos para las bajezas.” (Confesiones IX, 3,4)

Cuando rezamos nos ponemos a disposición de ser alcanzados por Dios
por eso pedimos:
“Señor, manda y ordena lo que quieras, pero limpia mis oídos para que
oigan tu voz; sana y abre mis ojos para que descubran tus indicaciones.
Aleja de mí la ignorancia, para que reconozca tus caminos. Dime para
donde debo dirigir mi mirada para verte a ti y, de ese modo, poder
cumplir tus mandamientos”.
Ó Padre, haz que te busque sin incidir en el error. Que, al buscarte,
nadie salga a mi encuentro en tu lugar. Sal tú, a mi encuentro, pues mi
único deseo es poseerte. Y, si hay en mi algún deseo superfluo, elimínalo
tu, para que yo pueda llegar a ti.” (San Agustin – Solilóquios 1,5.6)
4° DIA: SÍMBOLO:

LA LLAMA

La conversión de San Agustín es el fuego del corazón tocado por el
amor y la palabra de Dios que arde como un solo corazón y una
sola alma para Dios. “Tu me tocaste, y ahora estoy ardiendo en el
deseo de tu paz..” Este fue el ideal que encontró en el modo de vida de
los seguidores de Jesús:
“La multitud de los fieles era un solo corazón y una sola alma. Nadie
consideraba propiedad particular las cosas que poseía, sino que todo era
puesto en común entre ellos.” (Actos de los Apóstoles 4,32)

Procurando vivir a ejemplo de los primeros cristianos, de San Agustín y de
sus amigos, que dejaron este lema para todas las comunidades
agustinianas “una sola alma y un solo corazón para Dios”, recemos con las
mismas palabras que San Agustín escribió:
“Señor, manda y ordena lo que quieras, pero limpia mis oídos para que
oigan tu voz; sana y abre mis ojos para que descubran tus indicaciones.
Aleja de mí la ignorancia, para que reconozca tus caminos. Dime para
donde debo dirigir mi mirada para verte a ti y, de ese modo, poder
cumplir tus mandamientos”.
Ó Padre, haz que te busque sin incidir en el error. Que, al buscarte, nadie
salga a mi encuentro en tu lugar. Sal tú, a mi encuentro, pues mi único
deseo es poseerte. Y, si hay en mi algún deseo superfluo, elimínalo tu,
para que yo pueda llegar a ti.” (San Agustin – Solilóquios 1,5.6).

OTRO MODELO DE "BUENOS DÍAS" PARA ESO Y BACHILLERATO
1º DÍA
“Date cuenta de que cada día comienzas de nuevo” (Epist. 143)
Hemos comenzado un nuevo día, hemos venido al colegio de nuevo, y lo
hacemos en esta semana vocacional agustiniana. Conviene reconocer que
cada día es nuevo, un nuevo sol amanece, nuevo es el aire que respiramos,
nuevos son los buenos días que nos dirigimos. La novedad está dentro de
nosotros, depende del sentido como hacemos las cosas. Dios es nuevo
cada día y está llamando nuevamente a nuestra puerta, nos llamó al
principio al darnos la vida, pero sigue llamándonos cada día a vivir una
vida con sentido, Él está llamando en este mismo instante a la puerta de
nuestro corazón.
¡ABRE TU PUERTA!
Señor: Tú llegas a nuestro mundo
y nos invitas a abrir la puerta
de nuestro corazón a todos los hombres.
Tú ya nos dijiste que eres Tú quien viene
cuando alguien llama a nuestra puerta.
Tu palabra es ésta:
“He aquí que estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz
y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo.”
Señor: que sepamos escuchar tu voz,
esa voz que nos llega por nuestros hermanos.
Que abramos la puerta para acogerte a Ti,
y que abramos también los brazos para abrazar a todos los hombres.
2º DÍA
“Si pones amor en las cosas, las cosas tendrán sentido. Si las retiras el amor
se tornarán vacías” (Sermón, 138).
“Dios sólo ayuda a quien se ayuda a sí mismo” (Epístola, 147).
Tres hombres y un trabajo
Ésta es la historia de un viajero que, en plena Edad Media, fue a parar a
una ciudad de Francia. El caminante se admiró de ver la cantidad de
canteros, albañiles y carpinteros dedicados a la construcción de un
magnífico edificio para la Iglesia. Se acercó a uno de los canteros para
interesarse por su trabajo.
— ¿Podría explicarme en qué consiste su trabajo? -le preguntó
El hombre, molesto por la pregunta, le contestó con malos humos:
— Estoy picando estos bloques de piedra con la maza y el cincel, y
después los estoy ensamblando tal y como se me ha indicado para hacer
un muro. Estoy sudando la gota gorda y además me duele muchísimo la

espalda, sabe usted... Y para colmo, este trabajo me aburre y me paso el
día soñando con el día en que pueda abandonarlo.
Ante tal respuesta, el viajero prefirió marcharse y charlar con otro
cantero.
— ¿Podría explicarme en qué consiste su trabajo? -preguntó nuevamente.
Y el segundo cantero le contestó:
— Pues mire usted: como tengo mujer e hijos necesito un trabajo para
ganarme un sueldo. Me levanto pronto cada mañana y vengo a picar la
piedra, tal y como se me ordena. Es un trabajo repetitivo, como se puede
imaginar, pero gracias a él puedo alimentar a mi familia, que es lo que me
importa; estoy contento con tener este trabajo.
Más animado por esta segunda respuesta, el forastero se acercó a otro
trabajador.
— Y usted, ¿qué está haciendo?
Y el tercer cantero, con los ojos brillantes de emoción y con el dedo
índice apuntando hacia el cielo, le contestó:
— Estoy levantando una catedral. ¡Una preciosa catedral! No podría soñar
en un trabajo más hermoso al que dedicar mi esfuerzo.
COMENTARIO:
Ya veis la importancia que tiene la motivación en el trabajo, damos la vida
por aquello que amamos. El caso es tener un gran ideal en la vida. Los tres
canteros están haciendo lo mismo, pero lo hacen movidos por diferentes
motivos. Si nosotros somos capaces de ilusionamos por lo que hacemos
podremos disfrutar pues lo importante es la motivación. El tiempo
dedicado al estudio y a la formación es esencial para la vida, pues estamos
edificándonos
por
dentro,
estamos
creciendo
interiormente,
aprovechemos pues nuestro tiempo, estudiemos pues con la alegría y el
amor de quien construye una catedral.
3º DÍA
“Para poder progresar es necesario pensar más en lo que nos falta que en
lo que tenemos” (Sermón, 354).
Nuestro Padre S. Agustín nos dice que en la vida estamos en camino y que
cuando uno está en camino conviene que mire hacia delante, para que
siga avanzando en el camino. No te pares, nos dice, no retrocedas, no
mires atrás, si realmente quieres progresar piensa más en lo que nos falta
por andar. Pidamos hoy precisamente el coraje para seguir avanzando y
mirar al futuro con esperanza…
ACEPTO LA VIDA
Señor, en este amanecer,
yo acepto tu proyecto de amor
sobre el hombre y sobre el universo.

Yo acepto vivir en esta tierra, sin rendirme,
realizando mi proyecto de vida
de un modo consciente y responsable.
Yo sé que cada día me llevas más allá
en el camino de mi crecimiento.
Ya se que cada paso me lleva más allá
venciendo los límites de mi ignorancia,
mi pobreza y mi egoísmo.
Ayúdame a creer en la felicidad
que surge del esfuerzo por estimular
la vida en mí y en los demás.

4º DÍA
PARÁBOLA DEL ESTUDIANTE
En aquel tiempo, Jesús se acercó a un grupo de estudiantes y les dijo:
-Venid conmigo. Os necesito para llevar el Evangelio a todos los pueblos.
Los jóvenes se quedaron sorprendidos. Uno de ellos se atrevió a decir en
nombre de todos:
-Señor, estamos convencidos de que nuestra vida tiene sentido desde la
llamada que nos haces, pero en mala fecha nos la propones, porque
estamos en Junio y ya sabes que empiezan los exámenes.
Jesús se entristeció. Después de un breve silencio les contó una parábola:
-" En una pequeña aldea de leñadores había un árbol recio, grande y
fuerte. Todo el mundo decía que la calidad de su madera era inmejorable.
Lo habían preparado durante años para que alcanzara una cierta
envergadura. Pronto sacarían de él gran cantidad de madera, que
exportarían a otros lugares durante largo tiempo. Este árbol de excelente
calidad iba a ser la fuente de la prosperidad de la aldea durante años.
Un día de tormenta un rayo alcanzó al recio árbol, partiéndolo en dos. El
impacto hizo saltar una chispa y la madera comenzó rápidamente a arder,
consumiéndose en un instante. Sin embargo, el viejo árbol que había al
lado, al cual el pueblo estaba dejando morir -pues la madera no era de
calidad- resistió a las llamas sin dificultad"
-¿Cuál creéis que era el árbol de mejor calidad?- pregunto Jesús.
Los estudiantes contestaron inmediatamente:
- El que no se quemó.
Jesús añadió:
- En verdad, en verdad os digo que se sabe de qué madera está hecho uno
cuando el fuego está cerca.- y prosiguió su camino.
Comentario:
Estamos en período de crecimiento, lo mismo que los árboles, vamos
creciendo en tamaño, en estatura, también vamos creciendo por dentro,
vamos adquiriendo conocimientos, habilidades, valores, etc. Pero,
conviene preguntarnos ¿Cómo va nuestra relación Dios? ¿Cómo nos
relacionamos con nuestros amigos? Dependerá de que madera estemos

hechos para soportar los fuegos o dificultades de la vida. De momento,
esforcémonos por crecer…
5º DÍA
“Si aún puedes ser mejor de lo que eres, es evidente que aún no eres tan
bueno como debes.” (De ver. rel. 41, 78)
Estamos ya concluyendo la semana vocacional agustiniana y como habéis
visto en el cartel anunciador, se nos invita a entrar: Atrévete, entra.
Podemos entrar en algún edificio exterior, pero conviene recordar lo que
nos dice s. Agustín: “Entra dentro de ti mismo, pues en el interior del
hombre habita la verdad.”. Este es el primer umbral que tenemos que
atravesar; antes de traspasar cualquier otra puerta o recorrer otro camino.
Parémonos en el camino y entremos en el hombre interior, allí en lo más
profundo de nosotros mismos es donde nos podemos encontrar con Dios.
Solamente el que se encuentra con Dios puede escuchar su voz y
responder a su llamada. Hagamos pues silencio interior y escuchemos la
voz interior…
TARDE TE AME
Tarde te amé, Señor
Hermosura tan antigua
Hermosura tan nueva
Tarde te amé, Señor
Hermosura tan antigua y tan nueva
Tú estabas dentro de mi;
yo estaba fuera; conmigo estabas, conmigo Señor;
lejos de ti yo estaba,
perdido en tantas cosas,
entre tantas criaturas que no son Dios.
Tú me llamaste Señor
y abriste mis odios;
mis ojos ciegos por fin ven tu luz,
y ahora por ti suspiro;
hambre y sed yo tengo; me tocaste, me encendiste
en deseos de tu paz.
Tarde te amé, Señor
Hermosura tan antigua
Hermosura tan nueva
Tarde te amé, Señor
Hermosura tan antigua y tan nueva
6º DÍA

“La verdadera libertad no consiste en hacer lo que nos da la gana, sino en
hacer lo que tenemos que hacer porque nos da la gana” (Sermón, 344).
LA ORUGA
Había una vez una oruga que vivía en un gran árbol del parque. Cada día
la oruga iba mordisqueando las hojas que encontraba sin prestar atención
a nada más.
Pero un día se dio cuenta de que había algo lleno de colores volando por
encima del árbol. Se quedó deslumbrada y cuando esta brillante criatura
voló cerca de la oruga, ésta pudo ver que era una hermosa mariposa.
La mariposa parecía flotar en el aire, rozando la rama en la que estaba la
oruga. “Oh mariposa, que hermosa eres y con que suavidad vuelas… Por
favor, enséñame a volar como tú!
La mariposa se acercó y le sonrió a la oruga: “Sé paciente, pequeña
criatura, algún día, algún día.”
Pero la oruga era impaciente y cuando la mariposa volvió a parecer al día
siguiente la oruga volvió a decirle: “Por favor, mariposa, enséñame a volar
como tú”. La mariposa le susurró al oído: “Sé paciente y algún día lo
harás”.
La oruga estaba tan frustrada que decidió sacarse la idea de la cabeza de
una vez por todas y olvidó su deseo de volar.
Un día sucedió algo extraño. Parecía como si el mundo hubiese empezado
a dar vueltas. A la oruga empezó a dolerle el estómago y se sintió muy
enferma. La oruga se quedó paralizada y cerró los ojos, pensado que se
estaba muriendo.
Después de un rato, el mundo pareció dejar de moverse y se sintió más
ligera y libre. Le parecía que podía volver a moverse, y, al hacerlo, se dio
cuenta de que tenía debajo el árbol, y el sol calentaba.
En la distancia pudo oír un ligero murmullo y sintió atraída por el ruido.
Era una pequeña voz que le decía. “Por favor, enséñame a volar como
tú.” “Paciencia, ya lo harás, ya lo harás.”
Sólo entonces se dio cuenta de que se había convertido en una mariposa.
Comentario:
Es bueno tener deseos de volar, deseos de crecer, pero al mismo tiempo
conviene ser pacientes y centrarnos en lo que hacemos día a día. Debemos
ser fieles al momento presente, al día a día, no podemos saltar por encima
de nosotros mismos. Seamos responsables con nuestra situación actual,
pues es el modo de ir preparándonos para afrontar el vuelo, sin esa
paciencia no podremos despegar cuando llegue el momento.

BUENO DÍAS CON SAN AGUSTÍN
LUNES
AGUSTÍN DE HIPONA...
UN BUSCADOR DE SIEMPRE...
A veces hablamos de san Agustín, de su deseo de búsqueda de Dios, de sus ideales, de su
manera de hablar, de su vivencia de Dios... No sólo podemos decirte que fue un personaje
apasionante sino que es importante que tú mismo lo escuches... Lo mejor será que le oigas
hablar a él...
“Dos amores alzaron dos ciudadelas:

el amor de lo bajo, la ciudad baja,
con murallas y fosos y centinelas.
Allí llaman los hombres...
‘amo’ al dinero,
‘paz’ a la muerte,
‘porvenir’ al desastre ya la avaricia,
‘subversión’ a los gritos de los obreros;
y pregonan la cínica ley del más fuerte como justicia.
Dicen vivir tranquilos, pero de noche, a solas,
todos lamentan haber nacido.
Arriba, en la montaña, cerca del sol, el amor de lo alto
levantó la brillante ciudad de Dios.
La habitan los pacíficos,
los inocentes,
los del corazón lleno de mansedumbre,
la buena gente,
que lleva el Evangelio escrito en la frente.
Ellos son la semilla de la belleza;
ellos son la promesa de un mundo limpio
y la certeza de que dará su fruto tanta tristeza.
Delante de ti tienes las dos ciudades :
nadie vendrá a quitarte tu libertad,
pero tampoco a nadie podrás culparle del camino que sigas
del señor al que digas:
"quiero ser ciudadano de tu ciudad".
Sé que a veces es duro subir al monte;
que es más fácil quedarse por las bajuras...
pero la ciudad baja siempre es oscura,
y arriba tienes el horizonte.
y si dejas que pase de largo el barco

que lleva hacia la tierra más prometida,
si no haces el futuro codo con codo,
pierdes tu vida
y, si pierdes la vida, lo pierdes todo.
¡Únete a los amigos de la paloma!
¡Deja que cuiden otros de la serpiente!
El mundo está empezando. De ti depende
que se haga pleno día la luz que asoma.
Coge lo más hermoso que haya en tu casa,
mételo en tu mochila de vagabundo
y vete por la senda de la alegría
para que un día,
-como la levadura sobre la masala hermosura de todos fermente al mundo.
Júntate a los pequeños, a los sencillos,
a los que dicen siempre lo verdadero
a los puros de espíritu que no vendieron
por un poco de astucia sus ojos limpios.
Hallarás otros locos en la tarea,
de todos los países y los colores;
ésos son tu familia; ésa es la Iglesia
que fundó un hombre joven de Galilea
con pescadores,
para hacer de los tiempos, tiempos mejores.
En el nombre del Padre que creó el mundo
y del Hijo, que dijo "yo os hago libres";
en nombre del Espíritu que da la vida,
ponte en camino,
anda cantando;
y, si al llegar la muerte, no te encuentra triunfante,
que te encuentre luchando.

Dos amores, dos ciudades; ¿a qué ciudad perteneces?

MARTES:
AGUSTÍN DE HIPONA: SUGERENCIAS PARA TI Y PARA HOY...
Lo de Agustín de Hipona, sí ha sido buscar un sentido a la vida... No ha dejado nunca de desvelar sus
secretos en todos sus libros... ¿Cómo ser feliz? ¿Cómo hacer que la vida tenga sentido? ¿Cómo no
perder el tiempo? ¿Cómo encontrar cuando se busca? Todas estas preguntas él las fue contestando con

valentía y empeño... Después de haber vivido tanto como tú, e incluso mucho más, quisiera desde su
vida regalarte algunos consejos, posiblemente te hablaría con estas palabras:

“Si te dedicas al estudio, debes mantenerte limpio de cuerpo y de espíritu,
alimentarte de comida sana, vestirte con sencillez y no consumir superfluamente.
A la sobriedad de las costumbres, le debe corresponder,
la moderación en las actitudes, la tolerancia en el trato,
la honradez en el comportamiento y la exigencia para contigo mismo.
Ten siempre presente que la obsesión por el dinero
es veneno que mata toda esperanza.
No actúes con debilidad, ni tampoco con audacia.
Aleja de ti toda ira, o trata de controlarla cuando corrijas las faltas de los demás.
Sé el centinela de ti mismo:
vigila tus sentimientos y tus deseos para que no te traicionen.
Reconoce tus defectos y procura corregirlos.
No seas excesivo en el castigo, ni tacaño en el perdón.
Sé tolerante con los que tienden a mejorar
y precavido con los que tienden a empeorar .
Ten como a miembros de la familia a los que están bajo tu potestad.
Sirve a todos de tal modo que te avergüence dominar,
y domina de modo que te agrade servir .
No insistas ni molestes a los que no quieran corregirse.
Evita cuidadosamente las enemistades,
sopórtalas alegremente, termínalas inmediatamente.
En el trato y en la conversación con los demás, sigue siempre el viejo proverbio:
“No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti”.
No busques puestos de mando si no estás dispuesto a servir.
Procura progresar siempre,
no importa la edad y las circunstancias en las que te encuentres.
Durante toda tu vida, en todo tiempo y lugar,
ten amigos de verdad, o búscalos.
Da honor a quien se lo merece, aunque él no lo desee.
Aléjate de los soberbios; esfuérzate tú por no serlo.
Vive con dignidad y en armonía con todo y con todos.
Busca a Dios;
que su conocimiento llene tu existencia,
y su amor colme tu corazón.
Desea la tranquilidad y el orden
para desarrollar tu estudio y el de tus compañeros.
Pide para ti y para todos...
Una mente sana, un espíritu sosegado y una vida llena de paz.”
San Agustín fue tan sabio
que eligió servir a la suma sabiduría: Dios;
ahí tienes sus sugerencias prácticas.

todo un programa de vida;
síguele de cerca si quieres ser sabio,
imítale si quieres ser santo.

MIÉRCOLES

.

Hoy con motivo de la semana agustiniana, quería hablaros de S. Agustín y como en ocasiones
anteriores iba a hacer un resumen de su vida, pero me da la impresión de que a grandes rasgos
la conocéis tanto o más que yo. Por eso hoy quería que fuera S. Agustín quién os hablara con
sus propias palabras... Como si tuvieses una cita con él..., hablándote a ti desde su propia
interioridad.
S. Agustín fue un hombre que partió desde su propio mundo interior para poder encontrar a
Dios.

“No salgas fuera: vuelve a ti mismo, pues en el hombre interior habita la verdad. Y, cuando
descubras que tu naturaleza es mudable, transciéndete a ti mismo”.
#

Iba más allá de lo material.

“A quien vive demasiado preocupado por las cosas de los sentidos le es difícil entrar dentro
de sí mismo...”
#

Por eso cuida y mima su corazón..

“Si vences en tu interior, vencerás también en el exterior”.
“Te cuidas mucho de no salir a la calle con vestidos harapientos. Pero no parece
preocuparte demasiado el andar correteando por ahí con el alma hecha jirones”.
#

Era un gran buscador de la verdad y amaba la libertad.

“La verdadera libertad consiste en el sometimiento a la verdad”
#

La libertad iba unida para él a la responsabilidad.

“La libertad no consiste en hacer lo que nos da la gana, sino en hacer lo que tenemos que
hacer porque nos da la gana y consideró que el amor nos hace hombres. “Ama y hazlo que
quieras”.
“Amar es caminar en la anchura”.
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Pero al final descubrió que búsqueda, verdad, libertad, amor, son ríos que desembocan en el
único mar que es Dios

#

“El alma humana es como una paloma. Cuando está esclavizada por amores terrenos,
su plumaje se vuelve pesado a causa del lodo y no puede volar. Pero, cuando el lodo de
los amores terrenos es removido de sus plumas, recobra su libertad y, ayudada de las
alas del amor de Dios y del prójimo, comienza su ascensión alas alturas. Asciende
porque ama”.





Este es el alma de Agustín..., ¿cómo es tu alma?
¿Te da la felicidad lo material ó ya empiezas a estar harto de tanto vacío?
¿Si Agustín fue libre y feliz en Dios, porqué tú no puedes serlo siguiendo su
propia senda?

JUEVES.
“SEGUIDORES DE AGUSTÍN”.
En el año 1994 Esther y Caridad murieron asesinadas en Argelia por un
grupo de jóvenes radicales islámicos.
Esther Paniagua era de León, tenía cuarenta y siete años y llevaba veinte en
Argel. Trabajaba como enfermera en un hospital, atendiendo a niños minusválidos.
También se ocupaba de una sección especial destinada a atender a policías, soldados,
víctimas de atentados terroristas...
Caridad Álvarez era de Santa Cruz de la Salceda, provincia de Burgos. Llevaba
doce años en Argel. Se ocupaba de atender a ancianos y a un grupo de ciegos. También
se encargaba de acoger a las personas que acudían a la casa de las misioneras en busca
de apoyo. Con su actitud, hacia honor a su nombre.
Por aquel tiempo, en Argelia murieron asesinados, un obispo y 18 religiosos y
religiosas.
Esther y Caridad vivían en Bab-el-Oued, barrio considerado como el bastión de
los fundamentalistas musulmanes. Habían sido invitadas por las autoridades españolas a
abandonar el país o a vivir en la embajada, pero no accedieron. En cierta ocasión,
cuando se manifestó preocupación por sus vidas, Esther dijo: "No nos pasará nada y, si
nos llegara a pasar, estamos en las manos de Dios".
No todos los trabajos de los agustinos acaban en la muerte, pero sí todos ellos
conllevan la entrega espiritual y física de los mismos.
Los agustinos son unos tres mil y trabajan en todos los continentes, al igual que
Agustín de Hipona decidieron decir sí al único Maestro Jesús, porque consideran que
sólo él puede dar realmente la felicidad.
En colegios, parroquias, misiones... Ellos siguen a Jesús y ayudan a los
hombres...
¿Querrías hacer tú lo mismo?
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VIERNES

.

Estamos en la semana vocacional agustiniana. Tiempo que reservamos y aprovechamos
para hablaros de una forma más explícita de la figura de San Agustín, de lo que
significa hoy ser agustino y de la labor que realizamos en muchos países y lugares del
mundo.
Ser agustino, y vivir como tal, es una realidad mucho más profunda que la simple
pertenencia a una organización oficial, porque nuestra vocación personal estaba ya
grabada en el corazón de Dios mucho antes de que nadie nos la hubiera despertado. Por
eso, nosotros ahora, tampoco pretendemos convencer a nadie de lo que cada uno -en
conciencia- debe ser delante de Dios y delante de sus semejantes, pero si es nuestra
labor, y también nuestra obligación, el darnos a conocer y daros a conocer a las
personas con las que compartís estos años importantes de vuestra vida.
La marcha cambiante de los tiempos que vivimos nos enfrentan a condiciones históricas
inéditas. Pluralismo y ambigüedad son dos rasgos característicos de los primeros años
del tercer milenio que hemos comenzado. Mientras avanza torrencialmente el
secularismo materialista, es posible que nunca los hombres hayan sentido como hoy un
ansia tan profunda de trascendencia y de valores que den sentido a su vida.
En medio de esta situación nos encontramos con la misión que como Orden religiosa se
nos encomienda, y que es la misma que nos mueve desde su inicio en el siglo XIII.
Responder al mandato divino: "Id y proclamad el Evangelio a toda criatura" .Anuncio
que como agustinos lo hacemos de la mano de San Agustín, y que debido al ritmo
cambiante de nuestra sociedad nos exige buscar nuevos caminos y métodos para
comunicar al mundo actual la Buena Noticia del Evangelio.
Como agustinos, es nuestro deber proclamar desde la comunidad los valores del
evangelio con una vida ajustada al ejemplo de los primeros cristianos.
El compromiso apostólico que como agustinos realizamos, se viene desarrollando a
través de los siglos en multitud de campos. Atendemos el trabajo pastoral en parroquias
y en misiones. Mostrando singular empeño en la obra de reevangelización de los
pueblos cristianos de occidente, o en la labor misionera de la primera evangelización de
los pueblos aún no cristianos. Trabajamos en Colegios y Universidades. Cultivamos el
estudio y la investigación evangelizando desde la cultura, sin olvidar la tarea que como
religiosos debe animar toda nuestra misión, y que es la vida contemplativa que se
traduce en solidaridad y atención a sectores de marginación que genera nuestra
sociedad, así como el trabajo realizado en el desarrollo y promoción que redunde en la
mejora de las condiciones de justicia y de paz. sin olvidar la labor que realizamos con
los niños y jóvenes a nivel educativo formativo, deportivo y a través de actividades de
tiempo libre.
Por lo tanto decir AGUSTINOS es sinónimo de Amor, Generosidad, Unidad,
Sinceridad, Trinidad, Comunidad, Humanidad, Reflexión y Amistad.
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La experiencia de la conversión de San Agustín, que fue experiencia profunda de
liberación y que está en la raíz de la misión que realizamos, nos llama a dedicarnos a la
verdadera liberación del hombre en todos los niveles.
San Agustín descubrió que sólo amando de verdad se encuentra el gozo de vivir y que
en el abrazo de la fe cristiana es imposible olvidarse de la Iglesia. Esa Iglesia, que
peregrina en el tiempo, que recibe del espíritu de Jesús su fuerza y, a través de palabras
y gestos humanos, multiplica la ternura de Dios.
Porque, hoy la Iglesia no es sólo el retrato que aparece en los Hechos de los Apóstoles,
sino veinte largos siglos de historia. Dos mil años de fecundidad. Empeño de hombres y
mujeres por tener una sola alma y un sólo corazón hacia Dios.
San Agustín es un hombre especialmente transparente. En su vida se ven reflejadas esas
preguntas y aspiraciones fundamentales que todos sentimos en lo más hondo de nuestro
ser. Quiso vivir plenamente, saborear el placer de la verdad, caminar en libertad, amar y
sentirse amado. Un día, descubrió que Dios se llama Amor y que, por eso, a Dios hay
que buscarle amando. Soñó, entonces, juntarse con sus amigos para embarcarse en una
aventura apasionante: conocer a Dios y al hombre como las dos caras de una misma
moneda.
También hoy existen jóvenes inquietos como tú que intentan hacer realidad en su vida la
experiencia comunitaria de San Agustín.
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BUENOS DÍAS PARA PRIMARIA

LUNES:
Motivación
Buenos días. Hemos comenzado las semanas vocacionales agustinianas. ¿Sabes
que es eso? Pues mira, en esta semana vamos a hablar de la vocación, de esa
llamadas que Dios nos va a haciendo en nuestra vida para que seamos felices,
muy felices. Dios tiene una vida preparada para ti. El sueño contigo…y sabes yo
el otro día también tuve un sueño…
Cuento:
Anoche tuve un sueño raro. En la plaza mayor de la ciudad habían abierto una
tienda nueva. El rótulo decía: "Regalos de Dios". Entré: Un ángel atendía a los
clientes. Yo, asombrado, le pregunté:
- ¿Qué es lo que vendes, ángel del Señor?
- Vendo cualquier don de Dios.
- ¿Cobras muy caro?
- No, los dones de Dios son gratis.
Miré los grandes estantes; estaban llenos de frascos de amor, frascos de fe, bultos
de esperanza, cajas de salvación y muchas cosas más.
Yo tenía gran necesidad de todas aquellas cosas. Tuve valor y le dije al ángel:
- Dame, por favor, bastante amor; dame perdón; un bulto de esperanza, un
frasco de fe y una caja de salvación.
Mucho me sorprendí cuando vi que el ángel, de todo lo que yo le había pedido,
me había hecho un solo paquete; y el paquete allí estaba en el mostrador, un
paquete tan pequeño como el tamaño de mi corazón.
- ¿Será posible? - pregunté - ¿Esto es todo?
El ángel me explicó:
- Es todo, Dios nunca da frutos maduros; El sólo da pequeñas semillas, que cada
quien debe cultivar.
Conclusión:
Ya sabes amigo. Dios te ha dado las semillas de la felicidad, del amor, de la
esperanza para que puedas volar muy alto en tu vida, para que de mayor seas
una persona muy feliz. Pero esas semillas las tienes que regar, las tienes que
cuidar, tienen que crecer dentro de ti cada día un poquito. Haz que crezcan
dentro de tu corazón. Dios quiere lo mejor para ti. Piensa qué puedes hacer tú
por Dios. Buenos días.

Comisión Pastoral. FAE

Semana vocacional agustiniana 2014

MARTES:
Motivación:
Buenos días. ¿Sabes? Hoy me he levantado temprano por la mañana, he abierto
la ventada de mi habitación, he salido a la calle y mientras venía para el cole,
pensaba en todas las cosas bonitas que ha creado Dios. ¡Qué cosas más bonitas!
Dios tiene que ser un tío genial para haber creado cosas tan bonitas. He llegado
al cole y le he preguntado a un profe cómo Dios creó todo y así me lo ha
contado.
Cuento:

Cierra los ojos con mucha, mucha fuerza. Todo está oscuro.
Hace mucho, mucho tiempo, antes de que existiese el mundo, todo estaba oscuro,
todo era silencio…
No había gente…
Ni pájaros.
Ni animales.
Entonces, Dios, que se sentía muy solo, habló:
- ¡Que haya luz! ¡Que exista el día! ¡Que haya un sol que brille!
Y llegó la luz. ¡Y la luz era muy buena!
Dios dejó la oscuridad para la noche. Y creó la luna y las estrellas para que brillaran
en la oscuridad.
Aquello también era bueno.
Dijo Dios:
- Que haya cielo… Y tierra… Y mar.
Y así sucedió.
Pero el mundo todavía estaba vacío y silencioso.
Así que Dios dijo:
- Ahora necesitamos plantas.
Y las primeras plantas empezaron a crecer. Pronto hubo flores, árboles y cosas
buenas para comer.
Pero no había nadie que pudiera disfrutarlas.
Por eso, Dios habló de nuevo. Y, con la palabra de dios, el mar se llenó de peces y
de seres que nadaban. El cielo brillaba con el destello de las lasa de los pájaros. Y
animales de todo tipo poblaron la tierra.
¡Por fin llegó el bullicio!
- ¡Pío! ¡Pío! ¡Pío! – los pájaros cantaban de alegría.
Los animales probaban el sonido de sus voces. Todas eran diferentes.
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- ¡Hía, hía, hía! – rebuznaba el asno.
- ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! –ladraba el perro.
Pero Dios aún no había terminado de hacer las cosas.

El hermoso y nuevo mundo que Dios había creado necesitaba gente: gente para
cuidarlo, gente para disfrutarlo. Gente que pudiera pensar y sentir,como Dios, y que
también pudiera hacer cosas.
Por eso, Dios creó el primer hombre y la primera mujer, para cuidar el mundo y
para que cuidaran el uno del otro, y para amar a Dios.
El hombre se llamaba Adán y la mujer se llamaba Eva.
Al principio, cuando el mundo era nuevo, todo era bueno.
- ¡Qué bien me ha quedado todo!- pensó Dios. Y se puso muy contento.
Por eso, después de tanto trabajo, Dios se tomó un descanso para disfrutar de
todo lo que había hecho.
Conclusión:
¡Jó que bien lo pensó todo Dios! Es una maravilla. Bueno yo al menos durante
esta semana voy a abrir los ojos para fijarme en todas las cosas buenas que Dios
ha creado. Voy a abrir los ojos para fijarme en mis compañeros de clase y ver si
alguno de ellos necesita alguna cosa, voy a abrir los ojos porque hay que abrir
los ojos para ver tantas cosas bonitas. No te duermas, ten los ojos siempre
abiertos. Buenos días.

MIÉRCOLES:
Motivación:
Buenos días. ¿Has visto los carteles que están puestos por el cole? ¿Has visto ese
que dice “Si quieres volar…”? ¿Está chulo verdad? ¿Tú quieres volar? Seguro que
sí. Mira de momento eres como un semilla, cada uno de nosotros somos
pequeños, pero estamos llamados para hacer grandes cosas. Somos como una
semilla de mostaza pero que luego puede llegar a crecer mucho. Escucha.
RELATO BÍBLICO: LA SEMILLA DE MOSTAZA. Mc 4, 30-34
“Un día cuando estaba atardeciendo Jesús se encontraba rodeado de mucha
gente. Quería hablarles de Dios, pero no sabia como hacerlo. Entonces se sentó
a pensar y se inventó esta historia:
“Dios es como una semilla muy pequeña, ¡cómo la semilla de mostaza! Que es la
más pequeña de todas las semillas, casi no se ve.¡fijaos lo pequeña que es!
Cuando se siembra en la tierra, poco a poco empieza a brotar y crece tanto que
se hace la más alta de todas las plantas del campo. Echa unas grandes ramas y
todos los pájaros del cielo hacen sus nidos en ellas.
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¡Todos lo escuchaban con mucha atención e intentaban comprender la historia
de la semilla de mostaza!.”
(Dios es como una semilla que crece y crece, si nosotros le dejamos crecer, hasta
convertirse en un árbol muy grande donde los pajarillos se sienten alegres y
protegidos)
Conclusión:
Hoy te queremos dar las Gracias a Dios nuestro amigo. Él es como una semilla
que crece y crece si nosotros le dejemos crecer. ¿Y nosotros? Nosotros también
somos como una semilla que tiene que crecer mucho. Dios quiere que crezcas y
seas cada día más mayor, mejor persona, mejor cristiano. Dios espera grandes
cosas de ti para cuando seas mayor. Cuenta siempre con él porque Él cuenta
siempre contigo para hacer grandes cosas en esta vida. Buenos días.

JUEVES:
Motivación:
Buenos días. Hoy voy a contarte una cosa muy importante. Eres un regalo. Un
regalo precioso. Sí, no tengas miedo ni vergüenza. Cada uno de nosotros somos
un regalo para Dios. Escucha esta historia.
Reflexión:
LAS PERSONAS SOMOS UN REGALO DE DIOS
Las personas somos un regalo de Dios, Padre. Algunas están muy bien envueltas
como los regalos que están con un papel muy bonito. Cuando miramos esos
regalos tan bien envueltos pues nos gustan mucho. Otras personas están
envueltas con un papel muy ordinario, como esos regalos que a veces tienen un
papel más feo o se ha estropeado. Pero, ¿qué es lo importante? ¿El papel que
envuelve el regalo o lo que hay dentro del papel? Ya sabes la respuesta. El papel
que envuelve no es el regalo. A veces, el regalo es difícil de abrir y hay que
buscar ayuda. Yo soy un regalo. Y, en primer lugar, un regalo para mí mismo. El
Padre me ha dado a mí mismo. ¿He mirado bien el interior del regalo que soy
yo? ¿Tengo miedo de hacerlo? Quizás no he aceptado nunca el regalo que soy.
Soy un regalo del Padre. En primer lugar, un regalo para mí mismo. Y después,
un regalo para los otros.
Conclusión:
Hoy te queremos dar las Gracias a Dios. Él también nos haces muchos regalos.
Nos has regalado ojos para ver cosas bonitas,
Oídos para escuchar sonidos, piernas para correr y saltar,
Manos para colorear, dibujar, recortar…
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Con mis ojos, mis oídos, mis piernas y mis manos puedo hacer muchas cosas y
ayudar a muchas personas.
¡Gracias Dios por tantos regalos!
Y por todo esto hoy vamos a darle te un fuerte aplauso a Dios por ser cada uno
de nosotros. Un regalo. Felicidades. Buenos días.

VIERNES:
Motivación:
Buenos días. Aprender es un regalo. Aunque a veces se nos haga duro, aunque
nos cueste porque ya es sábado, tenemos que pensar que muchos niños y niñas
no pueden aprender porque no pueden ir al cole, y nosotros además de
aprender nos hacemos muchos amigos y amigas.

Cuento:
Mi nombre es Jorge. Esta mañana en los Buenos Días del cole me han dicho que
hay niños que no pueden ir al colegio, que no pueden estudiar, que no tienen
exámenes... ¡qué morro! ¡Así cualquiera es feliz!
A la salida de la escuela mi abuela me ha dado 1 Euro para que comprase algo.
Cuando he ido a la tienda he comprado un paquete y unas chuches. Un niño que
estaba a mi lado miraba mis compras y yo le he preguntado qué quería- Ya
sabéis, como dicen mis padres, puede ser que él no tenga dinero y yo le pueda
dar algo-. Pues no, lo que le pasaba era que no sabía sumar y no sabía qué podía
comprarse con el euro que le había dado su abuelo. Le ayudé a comprar y los
dos salimos de la tienda felices.
Cuando a la tarde se lo he contado a mi profesor me ha enseñado los Buenos
Días de la mañana que hablaban de esos chavales que no van a la escuela. Ahora
lo entiendo, no van porque no pueden, y no porque no quieran. Creo que partir
de ahora estudiaré un poco más y haré caso a los profes que quieren ayudarme
igual que hice yo con Juan. ¡Ah! Ahora somos amigos.
Conclusión:
Aprender es un regalo. Si el día de mañana tú quieres volar, si quieres ser alguien
importante en la vida para poder ayudar a los otros, es importante que estudies,
que te esfuerces, que aproveches el tiempo. Dios quiere que ahora te prepares lo
mejor posible para que el día de mañana con todo lo que has aprendido ayudes
a otros niños y niñas a sumar, a restar, para que ayudes a muchas personas.
Buenos días.

Comisión Pastoral. FAE

Semana vocacional agustiniana 2014

CATEQUESIS
CATEQUESIS CARTEL
1º Y 2º ESO
Esta es la historia de un
CORAZÓN que nunca ha
cesado de latir. Un Corazón
tan grande, tan inmenso que
no sabe estar solo. Por eso
busca alguien, "álguienes"
con quienes compartir tanto
AMOR.
1º Ambientación general en lo que
es la semana vocacional agustiniana:
 Conocer un poco más a San
Agustín y a los agustinos/as
 Preguntarnos qué es lo que
Dios quiere de nosotros.
2º Comenzar con una oración:

Recapitulación de Soliloquios.
A ti invoco, Dios verdad, en quien, de quien y por quien son
verdaderas todas las cosas verdaderas. Dios, Sabiduría, en ti, de ti y
por ti saben todos los que saben. Dios, Bondad y Hermosura,
principio, causa y fuente de todo lo bueno y hermoso.
Dios, separarse de ti es caer; volverse a ti, levantarse; permanecer en
ti es hallarse firme.
Dios, darte a ti la espalda es morir, convertirse a ti es revivir, morar
en ti es vivir.
Dios, dejarte a ti es ir a la muerte; seguirte a ti es amar; verte es
poseerte.
Dios, a quien nos despierta la fe, levanta la esperanza, une la caridad.
Dios, con tu gracia evitamos el mal y hacemos el bien.
Dios, por quien no sucumbimos a las adversidades.
Dios, por quien la muerte será absorbida con la victoria.
Dios, que nos conviertes.
Dios, que nos haces dignos de ser oídos.
Dios, que nos defiendes.
Dios, que nos guías a toda verdad.
Dios, que nos vuelves al camino.
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Dios, que nos traes a la puerta.
Dios, que nos das la sed de la bebida que nos sacia.
Todo cuanto he dicho eres tú, mi Dios único.
Óyeme, escúchame, atiéndeme, Dios mío, Señor mío, Rey mío, Padre
mío, principio y creador mío, esperanza mía, herencia mía, mi
honor, mi casa, mi patria, mi salud, mi luz, mi vida. Escúchame,
escúchame, escúchame según tu estilo, de tan pocos conocido.
A ti vuelvo y torno a pedirte los medios para llegar hasta ti. Si tú
abandonas, luego la muerte se cierne sobre mí; pero tú no
abandonas, porque eres el sumo Bien, y nadie te buscó
debidamente sin hallarte.
Padre mío, que al buscarte a ti, nadie me salga al encuentro en vez de
ti. Pues mi único deseo es poseerte.
Padre mío, límpiame para que pueda verte .
3º. Poner el cartel de forma que todos puedan verlo y hacer una lluvia de ideas sobre el
mismo.
 ¿Qué impresión general te causa? ¿Qué impresión te transmite?
 ¿Qué elementos aparecen en él?
 ¿Qué frases aparecen escritas?
 En tu opinión ¿qué significa esa frase? ¿Quién crees qué la dice?
 ¿A quién representa el corazón, el libro, la flecha y la llama?
 ¿Qué significa que ese corazón está en unas manos como ofreciéndose?
 ¿De quién pueden ser esas manos?
 ¿Qué título le pondrías al cartel?
 ¿Quién tiene la corazonada? ¿En qué consiste?
 Si tú eres el "Tú" del cartel, ¿Qué dirías ante esas manos que ofrecen ese
corazón?
o UNA SÍNTESIS: Dios en su corazonada puede estar queriendo contar
contigo para ser agustino/a
4º Comparte con tus compañeros alguna corazonada que hayas tenido y cómo ha sido
esa experiencia?
5º En grupos pequeños: Imaginad que tenéis algo muy importante que hacer y que para
llevarlo adelante queréis contar con otros amigos/as. Os sale del corazón contar con
ellos porque les queréis y queréis tenerles cerca. ¿Qué haríais para que se vinieran con
vosotros? Idead y dibujad un cartel en el que se exprese eso que haríais
6º Una "corazonada" es algo que sale del corazón y que vives en el corazón... Jesús
tuvo muchas... La más grande: entregar su vida para ofrecernos una vida nueva.
Pero también tuvo otras corazonadas "más pequeñas" que le ayudaron para poder
vivir esa grande. Lee y reflexiona:
En aquellos días, Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios.
Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a doce, a los que
también nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su
hermano; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo,
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Simón, llamado el Zelote; Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el
traidor. (Lc 6, 12-16)




Después de rezar, meditando en su corazón y dialogando con el Padre, Jesús
llamó a estas personas, con sus nombres, para que estuvieran con él.
Pon tu nombre en esa lista... ¿Cómo te sientes? ¿Qué le dirías a Jesús?

7º En una de sus corazonadas, Jesús toco el corazón de un joven inquieto de Tagaste,
para que estuviera con él, para que anunciara la Buena Noticia del Evangelio y diera
testimonio de ser cristiano. Ese joven fue Agustín, San Agustín... Y san Agustín nos
dejó y enseñó un modo de responder a la llamada de Jesús.


Aquí tienes 12 características del estilo agustiniano de vivir la fe... ¿Con
cuál te sientes más identificado? ¿Por qué? Leemos todas, tratamos de
entenderlas bien elegimos una y compartimos con el compañero/a de al
lado porqué la hemos elegido:

1. INQUIETO. “Si aún puedes ser mejor de lo que eres, es evidente que aún no
eres tan bueno como debes” (Verdadera religión 41, 78).
“¿Cuál ha de ser nuestro afán de cada día? El intentar siempre lo mejor, pero sin
cansarse jamás de intentarlo. Por muy lejos que hayamos llegado, el ideal
siempre está más allá” (Comentario Salmos 38, 4).
2. INTERIORIZADO Y REFLEXIVO. “No te desparrames. Concéntrate en tu
intimidad. La Verdad reside en el hombre interior” (Verdadera religión 39, 72).
“Dentro del corazón soy lo que soy” (Confesiones 10, 3).
3. HUMILDE Y RECEPTIVO. “Aceptate como hombre. Eso es humildad”
(Comentario al Evangelio de San Juan 24, 16).
“Estamos llamados a cosas grandes. Recibamos de buen grado las cosas pequeñas
y seremos grandes” (Sermón 117, 17).
4. LIBRE Y RESPONSABLE. “La verdadera libertad no consiste en hacer lo que
nos da la gana, sino en hacer lo que tenemos que hacer, porque nos da la gana”
(Sermón 344, 4).
“ Sé grande en las cosas grandes. Pero no seas pequeño en las pequeñas”
(Sermón 213, 1).
5. ORDENADO EN SUS AMORES. “Mi amor es mi peso. Por el soy llevado a
donde quiera que voy” (Confesiones 13, 9).
“Cada hombre es lo que ama” (83 cuestiones diversas, 35).
6. HUMANO Y COMPRENSIVO. “Hombre soy. Entre hombres vivo. Y nada de
lo humano me es ajeno” (Carta 78, 8).
“No desesperes de nadie mientras esté vivo” (Comentario Salmos 36, 2, 11).
7. EQUILIBRADO Y MODERADO. “La moderación es la madre del orden. Y el
orden, lo es de la paz” (El orden 2, 19, 50).
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“La sabiduría es la medida del hombre. Una medida por la que el hombre se
mantine en equilibrio: sin intentar lo imposible ni contentarse con lo insuficiente”
(La vida feliz, 4, 43, 34).
8. SINCERO Y TRASPARENTE. “La sinceridad es una especie de matrimonio
entre las palabras y las obras” (Sermón 88, 12).
“No hables de la propia cosecha. Exponte a la iluminación de la Verdad y hazte
‘trasparencia’ de la misma” (Sermón 166, 2).
9. ATENTO Y DISPONIBLE. “Haz lo que puedas. Dios no te pide más” ( Sermón
128, 10, 12).
“(Algunos) en vez de llevar las riendas de su vida, son llevados sin rumbo por
ella. Despierten, pues, y estén alerta” (Comentario Salmos 131, 8).
10. ESFORZADO Y ESTUDIOSO. “Dios sólo ayuda a quien se ayuda a sí mismo”
(Carta 147, 2).
“Dios no condena a quien no puede hacer lo que quiere, sino a quien no quiere
hacer lo que puede” (Sermón 54, 2).
11. AMIGABLE Y COMUNITARIO. “Necesitamos de los demás para ser nosotros
mismos” (Comentario Salmo 125, 13).
“En la escuela del Señor todos somos condiscípulos” (Sermón 242, 1).
12. ABIERTO A LA TRASCENDENCIA. “El hombre es de Dios. Es en Dios. Y es
para Dios” (El combate cristiano 14, 16)
“Acercarse a Dios es asemejarse a El. Apartarse de El es deformarse a uno mismo”
(Comentario Salmo 34, 2, 6).
8. ¿Qué puedes hacer como compromiso para vivir esa característica que has elegido?
Recuerda: Dios tiene una corazonada... ¡y eres tú!

9. Terminamos rezando el Padre Nuestro y cantando: "Corazón inquieto"
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CATEQUESIS PARA INFANTIL..
Presentamos una catequesis destinada a Infantil. Por las características de los niños,
dejamos en manos del catequista o profesor/a la posibilidad de adaptarlo escogiendo
los textos y valores que consideran más idóneos a cada edad.
OBJETIVOS.:
. Somos los peces que Jesús quiere pescar.
. Necesitamos pescadores que nos libren del mal.
. Orar por las vocaciones.
MATERIALES.:
. Juego de los pescadores y los peces.
Se hacen los equipos que se crean necesarios, según el número de miembros.
Unos son pescadores y otros peces. Después se cambia el turno.
Los profesores evitarán que se hagan daño y que haya piques entre ellos.
El juego es muy sencillo, hay que coger a los de otro equipo y llevarlos a la barca, basta
con abrazarlos. Los peces han de escaparse si pueden.
Se mide que equipo consigue pillar a más peces en menos tiempo.
. Se lee el siguiente cuento:
Cierra los ojos, e imagínate lo siguiente, Jesús se monta en una barca y se introduce en
el mar, en el mar del mundo, de las personas, y les escucha y les pregunta por sus
problemas, las personas que le escuchan, sienten que sus palabras les ayudan a vivir y a
ser mejores, y deciden subirse a la barca, se dejan pescar por Jesús, porque Jesús les
pesca para hacerles felices y ser mejores.... Pero Jesús, como el mundo es muy grande,
necesita personas que le ayuden a trabajar en su barca, en la Iglesia, que es su barca.
Jesús necesita pescadores como él, gente que esté dispuesta a ayudar a los más débiles,
personas que quieran aliviar los sufrimientos de todas las personas.
MOMENTOS EN LA CATEQUESIS.
. Se ambienta diciendo que unos ecologistas quieren salvar a los peces de un lago que se
mueren por la sequía y la contaminación de las aguas, por eso hay que pescar los peces
y salvarlos de esa muerte, que aunque a largo plazo es segura. Después se juega a los
pescadores y a los peces.
. Se lee la historia y se les hacen algunas preguntass hacen las siguientes preguntas:
¿Quién quiere ayudar a Jesús?.
¿Quién quiere ser pescador como Jesús?.
¿Quiénes quieren un mundo mejor?.
¿Quiénes quieren ayudar a los que peor lo pasan?.
¿Quines desean que otros niños como ellos tengan las mismas condiciones que ellos?.
ORACIÓN.
Señor, enséñanos a ayudarnos unos a otros,
A hacer el bien a todo el mundo
Y a seguir el evangelio.
Señor, haz que todo lo que aprendamos
Sea para ayudar a los demás
Y para ser amables y cariñosos
Entre nosotros.
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CATEQUESIS PARA PRIMARIA
Presentamos una catequesis destinada a a los dos primeros ciclos de Primaria. Por las
características y diversidad de los niños de estos grupos el catequista o profesor/a podrá
adaptarlo escogiendo la forma y manera que consideran más idóneos a cada edad.
OBJETIVOS.:
. Identificar la barca con la Iglesia.
. Descubrir la importancia de que existan pescadores.- sacerdotes, religiosos, religiosas.
. Orar por las vocaciones.
MATERIALES.:
. Cita: Lc. 5, 1-11.
. Adaptación a los niños.
“Una vez Jesús, estaba rodeado de gente que le quería escuchar, porque comunicaba el
mensaje de su Padre Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret, vio dos barcas
junto a la orilla, los pescadores, ya habían estaban en tierra y se dedicaban a lavar las
redes. Jesús subió a una de las barcas, la de Pedro, y le pidió que la metiera un poco en
el lago. Desde la barca, sentado, estuvo hablando y comunicando quién era Dios a la
gente. Cuando acabó de hablar dijo a Pedro:
- Saca la barca mar adentro y echad las redes para pescar.
Simón contestó:
- Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada; pero, ya
que lo dices tú, echaré las redes.
Así lo hicieron, y cogieron tal cantidad de peces, que reventaba la red. Hicieron señas a
los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano, se acercaron ellos y
llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Pedro se echó a los pies de
Jesús, diciendo:
- Apártate de mí, Señor, porque he dudado de que tú supieras pescar, y cosas del
mar, perdóname porque soy un pecador.
El y sus compañeros se habían quedado pasmados al ver la redada de peces que habían
cogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de
Pedro, Jesús dijo a Pedro:
- No temas: desde ahora lo que pescarás serán hombres.
Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.”
. Se les pide que dibujen por separado, una barca, unos pescadores, unos peces y un
mar.
. Signo igual grande.
. Dibujos de una Iglesia, unos sacerdotes, un grupo de personas, hombres, mujeres,
niños, personas mayores, bebés, y una imagen del mundo, con mares y continentes”.
MOMENTOS EN LA CATEQUESIS.
. Se lee el texto adaptado.
. Se les hacen las siguientes preguntas:
¿Que hacía Jesús? (Anunciar la buena noticia de Dios).
¿A quién? (A la gente que le escuchaba).
¿Por qué se subía a la barca? (Porque había mucha gente).
¿Quiénes eran los pescadores? Pedro, Juan y Santiago).
¿Qué hacen los pescadores? (Pescar peces).
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¿Quién sabe de mares y de dónde están los peces? (Los pescadores).
¿Quién da la orden de remar mar adentro? (Jesús).
¿Y que sucede? (Qué pescan muchísimos peces?.
¿Qué les ocurre a los discípulos? (Que se admiran y se dan cuenta de que es hijo de
Dios).
¿Jesús les dijo que a partir de ahora serían pescadores de...? (hombres).
¿Y luego que hicieron los discípulos? (Lo dejaron todo y le siguieron).
. Presentación y exposición del tema.
Jesús llevaba la buena noticia a todas las personas que le querían escuchar, les hablaba
de Dios, el veía que la gente necesitaba no solo cosas materiales, sino las palabras y los
mensajes de Dios. En el texto que hemos leído y sobre el que hemos reflexionado.
Las personas simbolizan las de aquel tiempo y las del nuestro.
El mar representa el mundo, la historia, donde muchas personas nadan y buscan tesoros
y razones para vivir, pero a muchas les falta el norte, el sentido.
La barca es la Iglesia, que navega en medio del mundo, de las dificultades, de los
distintos momentos históricos y en medio de muchas situaciones. En la barca cabe todo
el mundo, todos los cristianos, y para todos hay trabajos y funciones, se necesitan
evangelizadores, buenos padres de familia, profesionales comprometidos con el
evangelio, niños y jóvenes colaboradores en las parroquias previo tiempo debido de
formación, y también sacerdotes, religiosos, religiosas que nos ayuden con su ejemplo y
vida a seguir a Jesús.
Jesús, siempre va en la barca, en aquel tiempo físicamente, en el nuestro a través de los
sacramentos, de la eucaristía, especialmente en este año, y de las personas que tratan de
seguirle y servirle.
Los pescadores, son los discípulos que han de pescar a otras personas para trabajar en
la barca y para seguir pescando personas para que se salven y remen mar adentro, por
Dios y por el Evangelio. Hoy en día los pescadores son todos los cristianos, pero
especialmente tienen esta función, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas.
.Trabajo en grupo.
Primer momento: pueden plantear preguntas, pedir explicaciones.
Segundo momento: Han de exponer en una cartulina las equivalencias.
Barca, pescadores, mar, peces, Iglesia, sacerdotes, mundo, gente.
Solución: Barca:Iglesia. Mar:Mundo. Sacerdotes:Pescadores. Peces:Gente.
.Exposición de las cartulinas en las salas de reuniones.
COMPROMISO.
.Buscar noticias que hablen de lo que hacen los sacerdotes, los religiosos, las religiosas
misioneros en el mundo y de lo que hace la Iglesia por las personas en muchos países.
Para ello puede ser bueno, que hablen de este tema con sus padres, y que estos les
ayuden a buscar información en internet, en los periódicos, se les puede dar incluso
páginas de institutos religiosos, congregaciones, onges...
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ORACIONES.
1º y 2º de Primaria.
Jesús haznos barqueros
De tu barca la Iglesia
Para contigo
Pescar mujeres y hombres
Del inmenso mar
Que es el mundo y la vida
Y contigo llevarlos
A la paz y a la felicidad.
3º y 4º de Primaria.
Queremos como Jesús
Hablar y escuchar
De las personas
Los problemas
Y decirles que las cosas
No llenan el alma
Ni la serenan,
Queremos decirles
Que en Dios está
La salvación más plena.

CATEQUESIS PARA 3º CICLO DE PRIMARIA Y 1º CICLO DE ESO.
Presentamos una catequesis destinada a tercer ciclo de primaria y a primer ciclo de eso.
Por las características y diversidad de los niños de estos grupos el catequista o
profesor/a podrá adaptarlo escogiendo la forma y manera que consideran más idóneos a
cada edad.
OBJETIVOS.:
. Plantearles otras opciones en la vida.
. Confrontarlos con sus esquemas de valores.
. Descubrir la importancia de que existan personas dispuestas a dar su tiempo y su vida
por los demás, como los.- sacerdotes, religiosos, religiosas.
. Orar por las vocaciones.
MATERIALES.:
. Cita: Lc. 5, 1-11.
. Resumen:
“Estaba él a la orilla del Lago Genesaret y la gente se agolpaba sobre él para oír la
Palabra de Dios, cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores
habían bajado de ellas, y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de
Pedro, le rogó que se alejara un poco de tierra; y, sentándose, enseñaba desde la barca a
la muchedumbre.
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Cuando acabó de hablar, dijo a Pedro: Boga mar adentro, y echad vuestras redes paraq
pescar.
Pedro le respondió: “Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos
pescado nada, pero, por tu palabra y, echaré las redes.”
Y, haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban
romperse...
Jesús dijo a Pedro: “ No temas. Desde ahora serás pescador de hombres.”
Llevaron a tierra las barcas y, dejándolo todo, le siguieron.”
Documento 1. (Los datos pueden actualizarse con nombres de la actualidad)
... Los fichajes más caros:
Zidane
11.500 millones Rui Costa
8.000 millones
Figo
10.000 millones Thuram
7.800 millones
Hernán Crespo
9.500 millones Verón
7.700 millones
Mendieta
8.000 millones Batistuta
6.000 millones
Dicen que cada uno llena su corazón de lo que quiere; y es cierto. Para ciertos chicos su
mayor ilusión es morirse rico, hay gente que acaricia más su libreta de ahorros que a sus
propios hijos. ¡Al mundo se le ha olvidado vivir! Lo cierto es que lo único importante
en la vida es lo que ni los ladrones, ni la muerte, ni la guerra pueden quitarte nunca; y
eso es una vida auténtica.
¿Qué es lo importante para ti en la vida?.
¿Piensas que sólo el dinero da la felicidad?.
¿Todo se puede comprar en la vida?.
Documento 2.
Entrevista personal
1.- Rasgo principal de mi carácter...
2.- Cualidad que prefiero en un hombre...
3.- Cualidad que prefiero en una mujer...
4.- Mi principal defecto...
5.- Ocupación que prefiero en mis ratos libres...
6.- Mi sueño dorado...
7.- Para estar en forma necesito dormir...
8.- Mis escritores favoritos...
9.- Mis pintores favoritos...
10.- Mís músicos favoritos...
11.- Mi deporte favorito...
12.- Mis políticos favoritos...
13.- Héroes novelescos que prefiero...
14.- Hecho histórico que prefiero...
15.- Comida y bebida que prefiero...
16.- Lo que más detesto...
17.- Reforma que creo más necesaria...
18.- ¿Cómo quiero morirme?
19.- Estado actual de mi espíritu...
20.- Fastas que me inspiran más indulgencia...
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Documento 3.
Hemos hecho la misma entrevista a un amigo muy especial, el amigo que nunca falla;
Jesús de Nazareth. Estas son sus respuestas:
1.- “Y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo.” (Mt. 1,21)
2.- “No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete.” (Mt. 18,22)
3.- “¿Ves esa mujer?... Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados,
porque ha demostrado mucho amor.” (Lc 7, 44.47)
4.- “No penséis que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer paz sino
espada.” (Mt. 10,34)
5.- “Sentaos aquí, mientras yo hago oración.” (Mc, 14, 32)
6.- “Id pues y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he
mandado.” (Mt, 28, 19)
7.- “Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos; pero el hijo del hombre no
tiene donde reclinar la cabeza.” (Mt. 8, 20)
8.- “Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollándolo halló el pasaje
escrito: el espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la Buena
Nueva, me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y dar la vista a los ciegos,
para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Esta
escritura que acabáis de oír, se ha cumplido hoy.” (Lc. 4,17)
9.- “Dichosos los siervos que el Señor al venir encuentre despiertos...” (Lc, 12, 32)
10.- “Dichosos más bien los que oyen la Palabra de Dios y la guardan.” (Lc. 11, 28)
11.- “Bienaventurados los pies del mensajero que anuncian la buena noticia.” (Is. 52, 7)
12.- “El mayor entre vosotros sea el más joven y el que gobierna como el que sirve.”
(Lc. 22, 26)
13.- “Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo al Padre; dame la parte...” (Lc,
15, 11ss)
14.- “Y el Verbo se hizo carne y plantó su tienda entre nosotros.” (Jn. 1,14)
15.- “Este es mi cuerpo que es entregado por vosotros; haced esto en recuerdo mío”.
“Esta copa es la Nueva Alianza, es mi sangre, que es derramada por vosotros.” (Lc. 22,
19ss)
16.- “Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el Reino de
Dios.” (Lc. 9, 62)
17.- “Porque tuve hambre y me distéis de comer” (Mt. 25, 35)
18.- “Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da
mucho fruto.” (Jn. 12, 24-26)
19.- Jesús le dijo: la paz con vosotros, como el padre me envío, también yo os envío.”
(Jn. 20, 21)
20.- “...no se atrevía a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo:
¡Oh Dios. Ten compasión de mi, que soy un pecador!.” (Lc. 18, 13)
MOMENTOS EN LA CATEQUESIS.
. La catequesis podría desarrollarse en dos sesiones.
. Se lee el documento 1, y se les pide que entablen un diálogo en torno a él, en definitiva
se les pide que vayan comunicando su esquema de valores.
. Después se les dará el documento 2, la entrevista personal, para que la trabajen
individualmente y la cotejen con el documento 3, la entrevista de Jesús.
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. A continuación se les invita a que comenten lo que han descubierto, lo que les ha
chocado, si hay algo que quieren cambiar...
. Después se leerá la cita del evangelio y se responderán a las siguientes preguntas,
primero personalmente y luego fomentando el diálogo.
¿Quieres seguir a Jesús?.
¿Qué dificultades encuentras?.
¿Qué te detiene en la orilla, que te ata?.
¿Qué buscas en el mar de la vida?.
¿Estarías dispuesto a ser pescador de hombres para Dios?.
¿Qué piensan de esto tus padres?.
¿Porqué crees que está mal visto dedicar la vida a favor de los
demás?.
¿Son más felices los que más tienen?.
COMPROMISO.
Hacer la encuesta personal del documento 2, a un sacerdote, religioso o religiosa y
después comentar con él las preguntas e inquietudes que surjan sobre su estilo de vida y
su seguimiento de Jesús.
ORACIÓN.
S. Agustín fue un pescador para Dios, pero antes fue pescado por Él, por eso sabía muy
bien, que en definitiva había dos estilos de vida, dos maneras de ser y vivir, os
invitamos a rezar esta oración de S. Agustín, tomada de la Ciudad de Dios y adaptada
por Cortés en su libro Agustín el del corazón inquieto, al lenguaje actual.
Se reza a dos coros.
“Dos amores alzaron dos ciudades.
El amor de lo bajo, la ciudad baja,
Con murallas y fosas y centinelas.
Allí llaman los hombres...
“amo” al dinero,
“paz” a la muerte,
“porvenir” al desastre y a la avaricia,
“subversión” a los grito de los obreros;
y pregonan la cínica ley del más fuerte como justicia.
Dicen vivir tranquilos, pero de noche, a solas,
Todos lamentan haber nacido.
Arriba, en la montaña, cerca del sol, el amor de lo alto
Levantó la brillante ciudad de Dios.
La habitan los pacíficos,
Los inocentes,
Los de corazón lleno de mansedumbre,
La buena gente,
Que lleva el evangelio escrito en la frente.
Ellos son la semilla de la belleza;
Ellos son la promesa de un mundo limpio
Y la certeza de que dará su fruto tanta tristeza.
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Delante de ti tienes las dos ciudades.
Nadie vendrá a quitarte tu libertad,
Pero tampoco a nadie podrás culparle del camino que sigas
Del señor al que digas.
“quiero ser ciudadano de tu ciudad”.
Sé que a veces es duro subir al monte;
Que es más fácil quedarse por las bajuras...
Pero la ciudad baja siempre es oscura.
Y arriba tienes el horizonte,
Y si dejas que pase de largo el barco
Que lleva hacia la tierra más prometida,
Si no haces el futuro codo con codo,
Pierdes tu vida
Y, si pierdes la vida, lo pierdes todo.
¡Únete a los amigos de la paloma!
¡Deja que cuiden otros de la serpiente!.
El mundo está empezando. De ti depende
Que se haga pleno día la luz que asoma.
Coge lo más hermoso que haya en tu casa,
Mételo en tu mochila de vagabundo
Y vete por la senda de la alegría
Para que un día
-como la levadura sobre la masala hermosura de todos fermente el mundo.
Júntate a los pequeños, a los sencillos,
A los que dicen siempre lo verdadero
A los puros de espíritu que no vendieron
Por un poco de astucia sus ojos limpios.
Hallarás otros locos en la tarea,
De todos los países y los colores;
Ésos son tu familia; ésa es la Iglesia
Que fundó un hombre joven de Galilea
Con pescadores,
Para hacer de los tiempos, tiempos mejores.
(Todos juntos)
En el nombre del Padre que crea el mundo
Y del Hijo, que dijo “yo os hago libres”;
En nombre del Espíritu que da la vida,
Ponte en camino,
Anda cantando;
Y, si al llegar la muerte, no te encuentra triunfante
Que te encuentre luchando.
Dos amores, dos ciudades; ¿a qué ciudad perteneces?.
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CATEQUESIS PARA 2º CICLO DE ESO.
Presentamos una catequesis destinada al 2º ciclo de la eso.
OBJETIVOS.:
. Plantear la opción vocacional.
. Ser conscientes de la necesidad de ayudar a llevar las cruces de los hombres.
. Descubrir a Jesús como el sentido de nuestra vida y modelo a seguir.
. Orar por las vocaciones.
MATERIALES.:
. Cita: Lc. 5, 1-11.
Documento 1.
A la orilla de la vida
Se encontraba la gente
Y se agolpaba y apretujaba
Porque tenía hambre y también sed
De amor, de justicia, de paz,
De sentido, de Dios.
¿Te encuentras a la orilla de la vida?.
¿De qué tienes hambre y sed?.
Y Jesús, que pasó por allí,
No pasó de la gente,
Y escuchó sus problemas
Y curó sus dolencias
Y consoló sus almas,
Y se dio como alimento.
¿Has sentido el paso del Señor en tu vida?.
¿Tienes experiencia de Dios en tu existencia?.
En el mar del mundo
Hay muchas barcas
Y muchos patrones,
Todos quieren llenar sus barcas
De hombres, de peces,
Para engrosar sus opciones.
¿Qué otros mensajes recibes del mundo?.
¿Qué opciones has elegido como modelo?.
Todos echan las redes,
Las redes del consumismo,
Las redes del pasotismo,
Las redes del progresismo,
Las redes del hedonismo,
Las redes del conformismo.
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¿Has caído en alguna red?.
¿Qué te tiene atrapado?.
Jesús echó las redes
De las bienaventuranzas,
Las redes del amor,
Las redes del servicio,
Las redes de la donación
De la propia vida en cruz.
¿Qué te llama la atención de Jesús?.
¿Qué es la cruz para ti?.
Y Jesús llamó a otros
A la bonita y ardua tarea
De ser pescador de hombres,
Para morir en otras orillas,
Como murió el pescador,
Dando vida y dando a Dios.
¿Te has planteado si Dios te está llamando?.
¿Eres conciente de que la Iglesia necesita pescadores de hombres?.
Documento 2.

HAY CRUCES Y CRUCES... (a modo de Salmo)
HAY CRUCES
CASI “INEVITABLES”...
Ciertas edades,
Ciertos climas,
Ciertos trabajos,
Ciertos caracteres,
Ciertas convivencias,
Ciertas palabras,
Ciertos silencios,
Ciertos momentos,
Ciertos...
Y uno debe asumirlas.

HAY CRUCES QUE TE
“ENDOSAN”...
en forma de calumnia,
en forma de contagio,
en forma de convivencia,
en forma de timo,
en forma de contrato,
en forma de chapuza,
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en forma de aislamiento,
en forma de...
Evito y soporto este tipo de cruces.
HAY CRUCES QUE TE “ATRAPAN”...
Te atrapa la droga,
Te atrapa el placer,
Te atrapa la pasión,
Te atrapa el dinero,
Te atrapa el juego,
Te atrapa el falso amor,
Te atrapa la envidia,
Te atrapa el poder,
Te atrapa la fama
Te atrapan...
Huyo de este tipo de cruces.

OTRACATEQUESIS PARA SECUNDARIA Y
BACHILLERATO
1º. Comenzamos leyendo este texto que pongo a continuación y se
dialoga sobre él a modo de debate.
ABECEDARIO DEL BOTELLÓN

A veces es bueno abrir bien los oídos y el corazón y cerrar con contundencia los
labios..., ¡y esta es una de ellas!

Buscáis algo diferente ¿estáis cansados de los mismos botellones de siempre?
Citad al gabinete de vuestros corazones a una reunión de urgencia.
Desterrad

por unos instantes de vuestras mentes el “esto es una bobada” o el
“vaya rollo” o el “ya nos lo sabemos”.

Escuchad con suma atención:
Fin de semana: parque, litronas, amigos, alcohol... ¿Os situáis?
Ganas de reír, de gritar, también ganas de marcharos a casa, de dormir “la
mona...” ¿Os situáis ahora mejor?

Ha llegado el momento, amigos, de poner manos a la obra.
Imaginaos un botellón con:
Jóvenes de distintos países, de diferentes culturas, de diversas ideologías...
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Kilos de amor, de comprensión, de tolerancia, de respeto.
Litros de ilusión, de sonrisas, de buen rollo.
Movida hasta las tantas sin necesidad de pasar la resaca del día siguiente.
Noches

inolvidables que pasaran a los anales de la historia por cuanto
disfrutasteis sin “meteros más que amigos por un tubo.”

Ocasión única para reivindicar vuestras ganas de vivir
Preguntaos ahora:
Qué sucedería si al botellón de todos los fines de semana le quitarais algo
de alcohol y le introdujerais:

Risas, y además en abundancia
Saludos, abrazos, besos...
Te

quiero, lo siento, gracias, anímate, estamos contigo, vente con
nosotros...

Un botellón en el que todos:
Vosotros, nosotros y...
Y ellos, sin exclusiones, sin rivalidades, podamos:
Zambullirnos

de cabeza y, sobre todo, de corazón en el Gran
Botellón de la Alegría, de la Tolerancia, de la Fraternidad.

¿Imposible? ¿Irrealizable?... ¡Vosotros mismos!
Pero sabed que todas las grandes obras, los grandes sueños empezaron a forjarse
en pequeños grupos (como el vuestro) que no tiraron nunca la toalla, que jamás
escurrieron el bulto, que nadaron contra corriente.
El mundo cambiará sólo cuando dejéis de sentiros una consecuencia de él y
decidáis ser su causa. Además, la mayor derrota no consiste en no superar un
reto, sino en no intentarlo. ¡Ánimo!
José María Escudero

2º. Ante esta realidad y tras el diálogo con los chicos se pretende
hacer un alto en el camino para que reflexionen un poco sobre sus
vidas. Para ello utilizamos este texto que presentamos a
continuación.
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“ÉRASE UNA VEZ”
ERASE UNA VEZ ALGUIEN QUE PERSEGUÍA
LA FELICIDAD POR LAS PUERTAS GIRATORIAS
DE SÍ MISMO. PERO CUANDO ÉL ENTRABA, ELLA
SALÍA... NUNCA LLEGARON A ENCONTRARSE.

Una vez había un hombre que corría
y corría, buscando a Dios afanosamente

Corría y corría, pues la vida es corta
y hay que encontrarlo pronto

¡Corría y corría, pues le quedaban
muchos sitios por mirar!

Un día, agotado de tanto correr
SE PARÓ

¡ Y DIOS LO PUDO ALCANZAR!

3º. Reflexionamos sobre nuestra propia vida. Nos toca coger la vida
en nuestras manos. Ser nosotros mismos. Construir lo que queremos
ser. De ahí los siguientes textos.
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JUSTO A MÍ ME TOCÓ SER YO.
“la vida es eso que pasa mientras nosotros estamos muy ocupados
en hacer otras cosas”

“no pierdas el tiempo fuera. En el interior del hombre habita la
verdad”. (San Agustín)

¿HAS CAVADO ALGUNA VEZ UN POZO EN BUSCA DE AGUA? AUNQUE
ESTÉS CAVANDO EN EL LUGAR CORRECTO, AL PRINCIPIO SÓLO
ENCUENTRAS TIERRA, ROCAS Y BASURA. DESPUÉS DE MUCHO TRABAJO
ENCUENTRAS EL LODO, QUE LO ENSUCIA TODO Y DIFICULTA EL TRABAJO.
UN POCO MÁS ABAJO LLEGAS AL AGUA, AUNQUE AL PRINCIPIO ESTÁ MUY
SUCIA Y CONTAMINADA. Y, SI SIGUES CAVANDO, LLEGARÁS AL AGUA
LIMPIA, QUE BROTARÁ CADA VEZ MÁS PURA.

UNA TAREA HUMANA FUDAMENTAL ES CONOCERNOS, SABER QUÍEN
SOMOS, ESCUCHAR EL RUMOR DE NUESTROS SENTIMIENTOS, SABER QUE
HAY DEBAJO DE NUESTRA PIEL, QUÉ DESEOS, QUÉ AMORES ANIDAN EN
NUESTRO CORAZÓN, CUÁLES SON NUESTRAS POSIBILIDADES, CUÁLES SON
LAS MOTIVACIONES ÚLTIMAS DE NUESTRA VIDA, QUÉ GUARDAMOS EN LA
PROFUNDIDAD DE NUESTRO SER

. ¿ACEPTAS EL RETO?

Comisión Pastoral. FAE

Semana vocacional agustiniana 2014

TU ERES EL RESULTADO DE TI MISMO.
No culpes a nadie, nunca te quejes de nada ni de nadie, porque fundamentalmente tu
has hecho tu vida.
Acepta la responsabilidad de edificarte a ti mismo, y el valor de acusarte en el fracaso
para volver a empezar corrigiéndote, el triunfo del verdadero hombre, surge de las
cenizas del error.
Nunca te quejes del ambiente o de los que te rodean, hay quienes en tu mismo
ambiente supieron vencer. Las circunstancias son buenas o malas según la voluntad y la
fortaleza de tu corazón; aprende a convertir toda situación difícil en un arma para
triunfar.
No te quejes por tu pobreza, por tu salud o por tu suerte, enfréntate con valor y acepta
que de una u otra manera son el resultado de tus actos y la prueba que has de ganar.
No te amargues por tus fracasos, ni se los cargues a otros, acéptale ahora o siempre
seguirás justificándote como un niño, recuerda que cualquier momento es bueno para
comenzar, y que ninguno es tan terrible para claudicar.
Deja ya de engañarte, eres la causa de ti mismo, de tu tristeza, de tu necesidad, de tu
dolor y de tu fracaso, si tu has sido el ignorante, el irresponsable, tú y solo tu, nadie
pudo haberlo sido por ti, no olvides que la causa de tu presente es tu pasado, como la
causa de tu futuro es tu presente.
Aprende de los fuertes, de los audaces, imita a los valientes, a los enérgicos, a los
vencedores, a quienes no aceptan situaciones difíciles, a quienes vencieron a pesar de
todo.
Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo y tus problemas sin aliento morirán;
aprende a nacer desde el dolor y hacer mas grande que el mas grande de tus obstáculos.
Mírate en el espejo de ti mismo, comienza a ser sincero contigo mismo, reconócete por
tu voluntad, por tu valor, y no por tu debilidad para justificarte.
Recuerda que dentro de ti mismo hay un Dios que todo puede hacerlo, conociéndote a
ti mismo serás libre y fuerte y dejaras de ser un títere de las circunstancias, tu mismo eres
tu destino y nadie puede sustituirte en la construcción de tu propio destino.
Levántate, mira por la mañana y respira la luz del amanecer, tu eres parte de la fuerza
de la vida, despierta, camina, muévete, lucha, decídete y triunfaras en la vida.
Nunca pienses en la suerte porque la suerte es: el pretexto de los fracasados.
Si caes; levántate, sacúdete el polvo y sigue avanzando.

4º. Desde aquí analizamos quién somos nosotros para Jesús. El cartel
y los siguientes textos nos tienen que ayudar en este cuarto y último
momento.

¿Quién soy yo para Jesús?
JESÚS Dijo de NOSOTROS:
 “Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando (que os améis unos a otros)” Jn
15, 14-17).
 “Yo soy la vid, vosotros los sarmientos” (Jn15, 5).
 “Vosotros sois la sal de la tierra... la luz del mundo” (Mt 5, 13-14).
 Si recibimos la Palabra (= la luz verdadera que ilumina a todo hombre) nos da el poder de
hacernos “hijos de Dios” (Jn 1,12).
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 “¿No sabéis que sois santuario (templos) de Dios y que el Espíritu de Dios habita en
vosotros? (1 Co 3, 16).
 Por el Padre “hemos sido hechos aptos para participar en la herencia de los santos en la
luz” (Col 1, 12).

La Experiencia de Agustín de Hipona:
“Cuando me haya unido a ti con todo mi ser, habrán acabado para mí los dolores y los
trabajos. Mi vida, toda llena de ti, será algo vivo. Pero en mi situación actual, puesto que tú
elevas a aquellos a quienes llenas, al no estar yo lleno de ti por el momento, soy un peso para mí
mismo. Mis alegrías, que deberían ser objeto de mis lágrimas, mantienen un abierto desafío con
las tristezas de que deberían alegrarse. No sé quién ganará el combate. Mis penas malas andan
a la greña con mis gozos buenos, y tampoco sé quién ganarla el combate. ¡Ay de mí, Señor, ten
piedad de mí! ¡Ay de mí!
Mira que no trato de ocultar mis llagas. Tú eres médico, yo soy el enfermo. Tu eres
misericordioso, yo miserable” (Confesiones X 28, 39).

Las posibilidades de combinación son
tales, que no ha habido, ni habrá
jamás, dos personas idénticas: cada
individuo es único
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TUTORÍAS
Tutoría para 1º y 2º de Primaria
Objetivos:


Que los alumnos descubran que Jesús les está buscando porque quiere ser su
amigo.



Que descubran un poquito sobre la vida de San Agustín.

Comenzamos (Muy dinámicos): Jesús quiere encontrar un tesoro, el
tesoro que sois todos y cada uno de vosotros, pero para que os pueda
encontrar primero tenéis que abrir la puerta de vuestro corazón.
Para abrir el corazón utilizamos la mejor llave que hay la oración: Padre
Nuestro...
Muy bien chicos, ya lo hemos conseguido se ha abierto la puerta para que
Jesús pueda entrar, vamos a ver ahora por donde quiere buscar...
Hola chicos, soy Jesús, y sí te estoy buscando, cada día te busco en
tu familia, verás muchas veces las personas no se dan cuenta de cuánto las
quiero, y para eso te he dado a unos Padres que te quieren, unos hermanos,
que aunque a veces te pelees con ellos también te quieren y tú a ellos, en
definitiva, tu familia es como otro yo
Dibuja a tu familia

En tus amigos: Efectivamente yo también tuve a unos cuantos,
especialmente a 12, a los que llamé apóstoles, y es que "sin amigos no vale la
pena vivir", como decía Agustín, yo también quiero ser tu amigo, ¿Me dejas?.
Supera las siguientes pruebas
a) Para ser amigo de Jesús tienes que eliminar TRES de las siguientes
cosas que podemos hacer a lo largo del día, táchalo para poder ser un buen
amigo de Jesús ¿Cuál será?
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COMPARTIR ENFADARME SER GENEROSO REZAR
PELEARME SER EGOISTA SONREIR HABLAR BIEN
DECIR PALABROTAS
b) A los amigos, siempre se le dan las mejores sonrisas, pero también se le
cuentan las cosas que no nos hacen sonreír tanto. ELIGE DOS COSAS QUE
TEN HACEN ESTAR ALEGRE Y DOS QUE TE HACEN ESTAR TRISTE,
escríbelas para que así Jesús las vea. ¿En qué carita las pondrías?

c) Jesús quería decirte algo, pero ha habido tres letras que se han colado,
varias veces, elimina las letras que sobran para descubrir la frase
YBRPO VOBRPY A SBRPER TU ABRPMIGBRPO SIEBRPMPRBRPE
¡Muy bien! Ya has superado las pruebas. Como premio, te vamos a presentar
a un amigo de Jesús que hizo que muchas personas se hiciesen también
amigos de Él.
Hola Chicos, mi nombre es Agustín, nací en un pueblo llamado Tagaste, en el
norte de África, y yo también tuve que superar las tres pruebas que tú
acabas de superar. ¿Quieres que te cuente cómo lo hice?
En mi familia, mi madre se llamaba Mónica, y mi padre Patricio.
Cuando era pequeño me costaba portarme bien en el colegio, y no obedecía a
mi madre cuando me decía que rezara a Jesús por las noches.
Cuando ya fui más mayor, descubrí que mi madre tenía razón, y
recordé las oraciones que por la noche me decía que rezara. ¿Qué rezas tu
antes de irte a dormir?
Amigos. Siempre me gustó tener muchos amigos, de hecho los
mejores amigos míos se llamaban Alipio y Posidio, lo que pasa es que a veces
fui egoísta, y no les dejaba mis cosas, incluso un día, con unos amigos míos
destrocé un huerto de peras. Pero gracias a que me hice amigo de Jesús
también pude descubrir que los amigos son lo mejor que uno tiene en la vida.

Comisión Pastoral. FAE

Semana vocacional agustiniana 2014

Cuando era muy pequeño, me portaba mal en clase, y no era capaz de
atender a los profesores, me castigaban muchas veces. Pero desde que me
hice amigo de Jesús, descubrí que lo más importante en el cole es aprender
y ayudar a otros a que aprendan.

En tu cole también hay amigos de Jesús como Agustín, son los Padres
Agustinos ¿Conoces a alguno de ellos?. Pon aquí sus nombres y cuando les
veas por el cole cuéntales todo lo que has aprendido.

TUTORÍA VOCACIONAL (Secundaria)
1. En la vida hay muchos caminos ¿ya sabes cuál será el tuyo?
Basta que tengas la experiencia de haber caminado en marchas de campamentos, en
travesías por montañas o, simplemente, por tu ciudad, sin un destino prefijado. Te van
surgiendo posibilidades: por este o por aquel camino. Si voy sin objetivo claro, ¿qué
calle elegir?
Y hay que optar. Quizá esas opciones no son muy importantes. Pero en el caminar de
la vida hay otras, muchas, que sí lo son. No podemos decir sin más, porque nos
jugamos mucho. Para ello hay que ver mis posibilidades.
No se puede subir una gran montaña sin estar preparado, ni andar una gran caminata
sin llevar el calzado adecuado. Tus cualidades, aquello que a ti "te va", o para lo que,
sin irte demasiado, tienes dotes positivas, determinarán por qué caminos vas a ir más
cómodo, más feliz, disfrutando de lo que haces y no llevándolo como una carga
pesada. Eso, definitiva, es nuestra vocación (o una de las posibles).
2. Texto para reflexionar y comentar en grupo
Había una vez un hombre que iba de una ciudad a otra muy distante. A medida que
caminaba se encontraba con cruces de caminos, y debía seguir el adecuado para
llegar a su destino. Durante el viaje se encontró a los más variados personajes.
Uno de estos personajes, simplemente, viajaba por viajar; nunca se preocupaba por
saber qué camino cogía o hacia dónde se dirigía.
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Otro quería ir a una ciudad determinada, pero en cuanto llegaba a un pueblo se
entretenía en los mercados y puestos ambulantes y retrasaba su viaje, así es que
nunca llegó a su destino.
Otro, en cuanto llegaba a un cruce, nunca sabía qué camino debía seguir, y era tan
tímido que no se atrevía a preguntar a los que pasaban por dónde debía ir hacia la
ciudad. Tampoco éste llegó a donde debía ir.
Otros como San Agustín, en cambio, sí que llegaron a sus ciudades. A veces no era
fácil y se perdían, pero no se desanimaban, preguntaban, retrocedían, y en poco
tiempo volvían a estar en el buen camino. Al final llegaban alegres y contentos a sus
ciudades, donde les esperaban sus familiares y amigos.
Nuestra vida es muy parecida a la de estos viajeros. Todos estamos llamados a ser
algo importante para mí y para los demás, y la vida es el camino para llegar a esa
meta. Compara tu actitud con la de esos personajes de la historieta…
3. Para un cristiano esa búsqueda tiene, también, otra lectura…
Además de buscar el mejor camino para nuestra vida, creemos que Dios nos llama a
cada uno por nuestro nombre y nos tiene reservada una misión que nadie podrá hacer
por nosotros. Eso es lo que llamamos vocación cristiana. En el Evangelio Jesús llamó a
sus discípulos para una misión…
Mira esta imagen despacio, piensa lo que te sugiere y luego dialogad sobre
ello:



¿Qué significa la lupa?
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¿Los que utilizan la lupa de la fe pueden ver mejor su camino?



El evangelio de Mateo dice: si tus miras son generosas, toda tu vida será
luminosa. Pero, si tus miras son tacañas, toda tu vida será tenebrosa” (Mt,
6,19).

(Puede verse: Jesús te busca: http://www.youtube.com/watch?v=avtJqaF_WQU)
4. Quien aplica bien la lupa descubre dos ofertas muy diferentes para andar el
camino de la vida:
- Una mundana, el TENER:
- Otra evangélica, el SER:
Cita algunos ejemplos del cultivo de cada una de ellas en tu vida.

5. A todo joven que quiera seguir a Jesucristo se le informa que…
No tiene por qué renunciar a su familia, a sus amigos, a su gente...
Sí tiene que poner todos los medios que estén a su disposición para ensanchar la gran
familia humana, haciendo un hueco a Jesús, no como el huésped inoportuno que llega
sin llamar, sino como el hermano mayor que, a la hora de la verdad, nunca falla.
No tiene por qué poseer un sinfín de cualidades, capacidades, recursos... que fascinen
a todo aquel que se cruce en su camino...
Sí tiene que empeñarse en cultivar con toda clase de mimos y atenciones el tesoro que
lleva dentro, pues de la abundancia del corazón, hablan las acciones.
No tiene por qué deshacerse de sus cosas materiales, ni romper con todo su pasado...
Sí debe afrontar el futuro con desparpajo y mucho amor, dando y dándose todo a
todos, pues la verdadera generosidad para con el futuro consiste en darlo todo ahora,
en el presente.
No debe tener el coeficiente intelectual por las nubes, ni ser el más listo de la clase...
Sí (esto es obligatorio) debe tener la actitud necesaria y las agallas suficientes para
hacer algo grande y hermoso con su vida.
No debe, a la fuerza, “tomar los hábitos” o ingresar en el seminario...
Sí debe construir en su corazón una hermosa catedral, capaz de albergar e iluminar a
tantas personas que buscan la felicidad sin contar con Dios.
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No tiene por qué tener manías, ni ser el más rarillo de la pandilla...
Sí tiene que ser humano... ¡Qué digo humano!, muy humano, terriblemente humano.
No hace falta que crea a pies juntillas todo lo que le dicen... en la parroquia, en el
colegio, en su grupo...
Sí es imprescindible que crea, a ojos cerrados, en el Amor, en el Amor con mayúsculas.
No puede estar todo el día refunfuñando, criticando lo mal que va este mundo...
Sí debe convertirse en un alegre cartero del Reino, de manera que lleve la Noticia
Gozosa a todo aquel que busca un sentido a su vida.
No tiene por qué hablar con gran elocuencia y tener solución y respuestas para todo...
Sí debe, por el contrario, escuchar, escuchar mucho, sobre todo escuchar el grito de
los más pequeños, de los más necesitados, porque en ellos está Dios de una manera
muy especial.
No tiene por qué ser el compañero de clase o el hijo del panadero o la sobrina del
párroco o...
Sí puedes (si tú quieres) ser tú mismo...
(Texto de José María Escudero)

6. Mira la lupa que utilizaba SAN AGUSTÍN:
“El Señor es mi luz y mi salud, ¿a quién temeré? Él me ilumina; apártense las
tinieblas. Él me salva; desaparezca la flaqueza. Caminando seguro en la luz, ¿a
quién temeré? No otorga Dios una salud que pueda ser quebrantada por algo,
ni es una luz tal que pueda ser oscurecida por el alguien. El Señor ilumina,
nosotros somos iluminados. El Señor salva, nosotros somos los salvados. Luego
si Él ilumina y nosotros somos iluminados y si Él salva y nosotros somos los
salvados, sin Él somos tinieblas y flaqueza, pero teniendo puesta en Él la
esperanza cierta, firme y verdadera, ¿a quién temeremos? El Señor es tu luz; el
Señor es tu salvación. Encuentra a otro más poderoso y teme. Yo de tal modo
pertenezco al más poderoso de todos, al omnipotente, que me ilumina y me
salva, que no temo a nadie fuera de Él”
(Comentario al salmo 26, II, 3)
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TUTORÍA VOCACIONAL (Bachillerato)
En la vida hay muchos caminos ¿ya sabes cuál será el tuyo?
Había una vez un hombre que iba de una ciudad a otra. A medida que caminaba se
encontraba con cruces de caminos, y debía seguir el adecuado para llegar a su
destino. Durante el viaje se encontró a los más variados personajes.
Uno de estos personajes, simplemente, viajaba por viajar; nunca se preocupaba por
saber qué camino cogía o hacia dónde se dirigía.
Otro quería ir a una ciudad determinada, pero en cuanto llegaba a un pueblo se
entretenía en los mercados y puestos ambulantes y retrasaba su viaje, así es que
nunca llegó a su destino.
Otro, en cuanto llegaba a un cruce, nunca sabía qué camino debía seguir, y era tan
tímido que no se atrevía a preguntar a los que pasaban por dónde debía ir hacia la
ciudad. Tampoco éste llegó a donde debía ir.
Otros como San Agustín, en cambio, sí que llegaron a sus ciudades. A veces no era
fácil y se perdían, pero no se desanimaban, preguntaban, retrocedían, y en poco
tiempo volvían a estar en el buen camino. Al final llegaban alegres y contentos a sus
ciudades, donde les esperaban sus familiares y amigos.
Nuestra vida es como la de estos viajeros. Todos estamos llamados a ser algo
importante para los demás, y la vida es el camino para llegar a esa meta. Compara tu
actitud con la de esos personajes de la historieta…
5. Para un cristiano esa búsqueda tiene, también, otra lectura…
Además de buscar el mejor camino para nuestra vida, creemos que Dios nos llama a
cada uno por nuestro nombre y nos tiene reservada una misión que nadie podrá hacer
por nosotros. Eso es lo que llamamos vocación cristiana. En el Evangelio Jesús llamó a
sus discípulos para una misión…
Mirad esta imagen y dialogad sobre ella
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¿Qué sugiere la lupa?



¿Los que utilizan la lupa de la fe pueden ver mejor su camino?



El evangelio de Mateo dice: si tus miras son generosas, toda tu vida será
luminosa. Pero, si tus miras son tacañas, toda tu vida será tenebrosa” (Mt,
6,19).

(Puede verse
v=vlyY_LfzNtU)

Joven,

Cristo

te

llama:

http://www.youtube.com/watch?

6. invertir en valores emergentes
En estos tiempos en que todo el mundo anda preocupado por la economía del
presente y más por la del futuro, la lupa evangélica nos descubre cosas tan
sorprendentes como éstas:






No hay mejor inversión que la semilla del Reinado de Dios, porque crece
siempre (Mc 4, 26-32).
El reinado de Dios es un depósito con resultados garantizados, pero a largo
plazo, sin especulaciones que llenen el granero en un momento.
No es necesario contar con grandes fortunas para invertir en él. Ahí está el caso
de la minúscula mostaza que crece hasta hacer un arbusto (Mc 4, 30-32).
El gran enemigo para esta inversión es el miedo. Recordad el ejemplo de aquel
que escondió su talento por miedo (Mt 25, 18).
En el Evangelio de Juan Jesús propone a Nicodemo invertir en Espíritu, pero
para eso hace falta Nacer de nuevo y de arriba… (Jn 3, 1-21). Según esa famosa
discusión entre Nicodemo y Jesús, para cada persona existen dos posibilidades
esenciales: o bien nacer del Espíritu del amor y vivir amado y sirviendo a las
personas, o bien no responder a la propuesta de Dios y quedarse en la esfera
de la ley, del ir pasando, de la rutina…
Te invito a aplicar la lupa evangélica en tres propuestas:





Conoce tu edad. Como dice Jesús a Nicodemo, existen dos nacimientos: uno
desde la carne, que significa lo ambiental, lo recibido, el pasado; y otro desde el
espíritu, que significa el amor gratuito y universal. Según esto, ¿conoces tu
edad según Nicodemo y según Jesús?
Conoce tus actitudes inversoras. No te preocupes por ser pequeño inversor si
eres buen inversor y te pareces a la mostaza que tiene confianza en su fuerza
Comisión Pastoral. FAE

Semana vocacional agustiniana 2014



interior, supera el miedo para invertir en futuro, cultiva las ganas de crecer
desde dentro de sí misma y tiene absoluta esperanza en los resultados. ¿Son
estas tus actitudes a la hora de invertir tu vida?
Conoce tus inversiones. Ponemos el corazón donde tenemos el tesoro; si eres
consciente de dónde has puesto el corazón puedes conocer cuáles con tus
tesoros, tus verdaderas inversiones: ¿Como Nicodemo en la Ley? ¿Cómo Jesús
en el Espíritu del amor universal?

7. A todo joven que quiera seguir a Jesucristo se le informa que…
No tiene por qué renunciar a su familia, a sus amigos, a su gente...
Sí tiene que poner todos los medios que estén a su disposición para ensanchar
la gran familia humana, haciendo un hueco a Jesús, no como el huésped
inoportuno que llega sin llamar, sino como el hermano mayor que, a la hora de
la verdad, nunca falla.
No tiene por qué poseer un sinfín de cualidades, capacidades, recursos... que
fascinen a todo aquel que se cruce en su camino...
Sí tiene que empeñarse en cultivar con toda clase de mimos y atenciones el
tesoro que lleva dentro, pues de la abundancia del corazón, hablan las
acciones.
No tiene por qué deshacerse de sus cosas materiales, ni romper con todo su
pasado...
Sí debe afrontar el futuro con desparpajo y mucho amor, dando y dándose todo
a todos, pues la verdadera generosidad para con el futuro consiste en darlo
todo ahora, en el presente.
No debe tener el coeficiente intelectual por las nubes, ni ser el más listo de la
clase...
Sí (esto es obligatorio) debe tener la actitud necesaria y las agallas suficientes
para hacer algo grande y hermoso con su vida.
No debe, a la fuerza, “tomar los hábitos” o ingresar en el seminario...
Sí debe construir en su corazón una hermosa catedral, capaz de albergar e
iluminar a tantas personas que buscan la felicidad sin contar con Dios.
No tiene por qué tener manías, ni ser el más rarillo de la pandilla...
Sí tiene que ser humano... ¡Qué digo humano!, muy humano, terriblemente
humano.

Comisión Pastoral. FAE

Semana vocacional agustiniana 2014

No hace falta que crea a pies juntillas todo lo que le dicen... en la parroquia, en
el colegio, en su grupo...
Sí es imprescindible que crea, a ojos cerrados, en el Amor, en el Amor con
mayúsculas.
No puede estar todo el día refunfuñando, criticando lo mal que va este
mundo...
Sí debe convertirse en un alegre cartero del Reino, de manera que lleve la
Noticia Gozosa a todo aquel que busca un sentido a su vida.
No tiene por qué hablar con gran elocuencia y tener solución y respuestas para
todo...
Sí debe, por el contrario, escuchar, escuchar mucho, sobre todo escuchar el
grito de los más pequeños, de los más necesitados, porque en ellos está Dios de
una manera muy especial.
No tiene por qué ser el compañero de clase o el hijo del panadero o la sobrina
del párroco o...
Sí puedes (si tú quieres) ser tú mismo...
(Texto de José María Escudero)
8. Mira la lupa que utilizaba SAN AGUSTÍN:
"Jesucristo es la fuente de la vida: acércate, bebe y vive; es la luz; acércate, posesiónate
de ella y ve. Si Él no te inunda, te secarás" (Sermón 284,1).

13 Nov día de las vocaciones agustinianas
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