“CUIDA LA VOCACIÓN”

Como es bien sabido, la opción preferencial de los agustinos para este curso se resume en el lema
“CUÍDALA”. Con este lema, proponemos una serie de sugerencias de trabajo para orientar las acciones que
podemos llevar a cabo en cada uno de los meses del curso.
Para esta semana agustiniana y para todo el mes de noviembre, proponemos el siguiente lema: “Cuida
la vocación”. Es esta una ocasión inmejorable para darnos cuenta de que es necesario y conveniente prestar
atención a la llamada que cada uno de nosotros recibimos para dedicar por entero nuestra vida a la causa del

“CUIDA LA VOCACIÓN”

Reino de Dios. Eso es la vocación, la opción que se hace sentido y la misión a la que somos enviados
en este mundo.
Coincidiendo con la fecha del nacimiento de San Agustín y la festividad de todos los santos de la Orden
(día 13), la Semana Agustiniana quiere ser un espacio destacado dentro del curso en el que reflexionar,
descubrir y afianzar nuestra vocación personal. Todos necesitamos discernir cuál es la voluntad de Dios para
nuestra vida y, una vez descubierta, poder seguirla. Los agustinos hemos descubierto que el Señor nos llama
a seguirle junto con otros, viviendo en comunidad, pero rodeados de los demás, de aquellos con los que
trabajamos. Es lo que quiere reflejar el cartel que sirve de presentación a esta semana. En él se ve el inicio de

un camino, sencillo pero que se distingue bien entre la maleza. Quiere simbolizar la senda que cada
uno debemos recorrer en nuestra vida. Una senda que nos lleva al destino marcado.
En ese camino vemos a un agustino junto con algunos jóvenes, que juntos miran hacia adelante, en la
misma dirección. Hace falta ponerse en camino para descubrir nuestra propia vocación. Creemos que Dios,
hoy igual que antes, sigue llamando a jóvenes para que le sigan más de cerca, para que encuentren en el modo
de vida agustiniano la manera de ser felices y realizar su proyecto. En comunidad, los agustinos buscamos a
Dios, teniendo una sola alma y un solo corazón. Por ello, como se refleja en el cartel, el agustino no está solo,
está acompañado de otros —unos jóvenes—, a los que abraza para caminar a su lado, buscando un mismo
ideal, una meta común.
Aquí también recogemos la idea de sinodalidad, ante el proceso que ha inaugurado el Papa
recientemente, que nos llevará, guiados por el Espíritu, a caminar juntos como familia de Dios. Estamos todos
llamados a aportar nuestro granito de arena en pos de una comunión que haga cada vez más presente la vida
del Reino en el mundo. Y el horizonte está lleno de vida, es esperanzador, tiene muchas posibilidades, aunque
no falten sombras.
La Semana Agustiniana es una ocasión para afianzar nuestra identidad como cristianos, reafirmar
nuestro carisma agustiniano, replantear nuestras opciones de vida, compartir juntos nuestras inquietudes de
vida y, si es el caso, buscar el acompañamiento, la guía de alguien que goce de nuestra confianza y nos pueda
orientar en las decisiones que se nos plantean en nuestra vida y que, como desafíos de futuro, tenemos que
afrontar con valentía para optar decididamente por Jesús. Si muy dentro de ti sientes que el Señor te llama a
la vida religiosa, compártelo con otros, abrázate a Él y ponte a caminar junto con quienes ya le siguen como
agustinos.

