
 

 

 
 

Celebración de los 25 y 50 años de 
profesión religiosa 

 
1. Saludo 
 
Queridos hermanos agustinos. Queridos hermanos que celebráis los 
50 y 25 años de profesión religiosa: Gonzalo, Félix Pedro, Marcos, 
Oscar, Roberto, … 
 
Celebramos las bodas de oro y plata de vuestra profesión en clima 
de júbilo compartido. Hace ahora cincuenta o veinticinco años, 
escuchando la llamada del Señor y movidos por el ejemplo de su 
vida, ofrecisteis un sí generoso abrazando un camino de servicio a 
Dios y a la comunidad, al emitir la profesión religiosa en la Orden de 
San Agustín. 
 
2. Las lecturas presentan la llamada al seguimiento. 
 
Las lecturas de hoy presentan las exigencias de la vocación. En ellas 
descubrimos la necesidad del desprendimiento, de la renuncia, del 
abandono de todo, como exigencia para seguir a Jesús.  
 
La primera lectura presenta la vocación del profeta Eliseo.  Se trata 
de un modelo de seguimiento bastante radical, aunque vendrá 
superado una vez más por Jesús. El profeta Elías echa su manto 
sobre Eliseo, mientras éste ara con su yunta, como señal de lo ha 
elegido para ser su discípulo. Elías acepta que Eliseo vaya a 
despedirse de sus padres, y el gesto de sacrificar los bueyes para 
invitar a comer a su gente muestra que Eliseo ha decidido ponerse al 
servicio del profeta. Y así lo hizo: «se levantó, marchó tras Elías y se 
puso a sus órdenes». El servicio de Eliseo no es puramente humano, 
sino que, al ser Elías un hombre de Dios, es ya un servicio a Dios. 
En el marco de la Antigua Alianza es una obediencia grandiosa a la 
llamada de Dios transmitida por el profeta. 
 
En el evangelio la exigencia de Jesús va aún más lejos; exige un 
desprendimiento radical en el seguimiento. Jesús pide más que Elías.  
 



 

 

 
Lo que el profeta no podía exigir (en la primera lectura), lo exige ahora 
Cristo (en el evangelio).  
 
Se puede tener la impresión de cierta dureza en las palabras de 
Jesús. Como si hiciera todo lo posible para desanimar a estas 
personas. Parece que su intención se acercase más a desilusionar 
que a seducir. En realidad, no es así; él no apaga el entusiasmo, sino 
las falsas ilusiones y los triunfalismos. Los discípulos deben ser 
conscientes de las dificultades, de los sacrificios y de los 
compromisos que asumen al seguirlo. 
 
En este pasaje Lucas pone tres condiciones del seguimiento:  
abandonar toda seguridad (primer caso), subordinar todo al anuncio 
del reino de Dios (segundo caso) y no echarse atrás (tercer caso). 
 
La decisión por el reino que pide Jesús es indivisible e inmediata. 
Seguir a Cristo implica entregar la vida entera, no sólo algunos 
tiempos o ámbitos de nuestra existencia. El seguimiento de Cristo 
sólo es auténtico cuando es incondicional. Poner condiciones es 
decir no; es dejar de seguirle. Cristo lo da todo y pide todo.  
 
Responder a la llamada del Señor exige un abandono pleno, sin 
buscar seguridades para el futuro. El Hijo del hombre no tiene dónde 
reposar su cabeza. Seguir a Jesús significa dejar todo lo demás en 
segundo término, ante el anuncio y los bienes del Reino. 
 
3. Profesión – respuesta y consagración. 
 
En la profesión religiosa respondemos a la llamada de Jesús y 
buscamos identificarnos con él, viviendo su mismo estilo de vida. 
Queremos ser testigos que muestran el rostro de Jesús en medio de 
los hombres.  
 
A través de los consejos evangélicos, respondemos a la llamada del 
Señor y mostramos el estilo de vida que vivió cuando estuvo entre 
los hombres. Con esta vida damos testimonio de los valores del reino 
que alcanzarán su plenitud en la vida futura. 
 
 
 



 

 

 
A través de la castidad mostramos la entrega a Dios de un corazón 
indiviso (cf. 1 Co 7, 32-34); Ofrecemos una respuesta de amor total 
hacia Dios y hacia los hermanos que es reflejo del amor infinito que 
une a las tres Personas divinas; amor testimoniado por el Verbo 
encarnado hasta la entrega de su vida; amor «derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo» (Rm 5, 5). 
Viviendo el voto de pobreza manifestamos que Dios es la única y 
verdadera riqueza del hombre. Buscamos practicarla siguiendo el 
ejemplo de Cristo, que «siendo rico, se hizo pobre» (2 Co 8, 9).   
 
La espiritualidad agustiniana nos llama a vivir la comunión de bienes, 
como nota distintiva de nuestra pobreza, y exige además tener los 
corazones libres del deseo desordenado de cosas materiales, para 
estar disponibles al servicio de los demás, situando nuestra felicidad 
en Dios, (CC 66). 
 
La obediencia, practicada a imitación de Cristo, manifiesta la belleza 
liberadora de una dependencia filial y no servil. Jesucristo se 
caracterizó por hacer la voluntad del Padre (cf. Jn 4, 34), teniendo 
una confianza plena en él. La obediencia religiosa manifiesta, como 
en Cristo, la confianza plena en el Padre y en su designio salvífico. 
Para los agustinos, la vida común es otro elemento esencial de la 
vida religiosa. San Agustín nos enseña que nuestra castidad, 
pobreza y obediencia están especialmente marcadas por la vida 
común y nos invita a vivir “en la casa unánimes y concordes" (Regla 
1,3). (CC 59). La vida religiosa agustiniana es una llamada a vivir el 
don de la comunión, como comunión de vida y comunidad de bienes.  
Viviendo unidos a Dios, “nuestra posesión y bien común”, en palabras 
de nuestro Padre, encarnaremos cada día más intensamente los 
valores del Reino, centrando la atención en lo que permanece y da 
plenitud: en el amor de Dios que se hace vida en nosotros y que 
mostramos especialmente en la comunidad.    
 
4. Invitación a renovar nuestra vida. 
 
Responder con autenticidad a la vocación recibida del Señor nos 
lleva a vivir en dinámica de continua renovación religiosa, como nos 
ha pedido el capítulo provincial, celebrado el pasado mes de 
septiembre.  
 



 

 

 
Exige que transitemos y nos esforcemos en recorrer caminos de 
renovación espiritual y comunitaria, fomentando la oración y la vida 
fraterna, perdonando y practicando la misericordia unos hacia otros, 
potenciando el trabajo compartido entre los religiosos y en 
corresponsabilidad con los laicos, promoviendo una cultura 
vocacional en las obras, que esté enraizada en el encuentro con Dios 
y en el testimonio de vida. 
 
Y vivir en dinámica de renovación, exige en cada uno de nosotros 
una voluntad personal de cambio, de mejora, para fomentar nuestro 
crecimiento religioso. Estamos llamados a asumir libremente una 
actitud que nos ayude a crecer.  
 
Estamos llamados a crecer en la auténtica libertad presentada en la 
segunda lectura. Nuestra vocación es la libertad que conduce al 
servicio a los hermanos en el amor, y se aleja del egoísmo. No se 
puede ser libre cuando se está dominado por las pasiones y el 
egoísmo, pues la auténtica libertad se orienta al bien de la persona. 
La libertad de Cristo es hacer siempre la voluntad del Padre, y seguir 
a Jesús en esto nos hace verdaderamente libres (Jn 8,31-32). La 
libertad a la que Cristo nos llama es vivir según el Espíritu, y de esta 
forma no estaremos bajo el dominio de la ley.  
 
5. Acción de gracias a Dios. 
 
Queridos hermanos que celebráis los 25 y 50 años de profesión 
religiosa: Cuando emitisteis la profesión (hace bastantes años) 
buscabais vivir unidos a Cristo, y pusisteis el amor a Dios y a la Iglesia 
por encima de todo, ofreciendo una respuesta radical de 
disponibilidad absoluta a su llamada, como pide Cristo en el 
evangelio de hoy. Por la profesión os unisteis a Cristo y quisisteis ser 
signos de su presencia en la Iglesia y en la sociedad.  La unión con 
Cristo ha sido fuente de gracia en vuestras vidas para vosotros y para 
muchas personas durante todos estos años de consagración 
religiosa. El Señor os ha acompañado con su gracia y con su fuerza 
todo este tiempo, especialmente, en los momentos difíciles. Vuestra 
unión con él nos ofrece un testimonio de servicio y fidelidad; el rico 
testimonio de una vida de compromiso en comunidad y en las 
actividades de la Orden.  
 



 

 

 
En esta Eucaristía, que es acción de gracias por excelencia, damos 
gracias al Padre por vuestra llamada y por todos los dones que os ha 
concedido durante 25 y 50 años. Damos gracias por vuestra vida 
religiosa y por el rico testimonio de fidelidad y generosidad que nos 
ofrecéis. 
 
6. Agradecimientos a los que celebran las bodas. 
 
En este día también os agradecemos a cada uno de vosotros vuestra 
vida en comunidad; la respuesta generosa a la vocación recibida; 
vuestro testimonio y trabajo en la Orden, así como vuestro 
compromiso evangelizador en la Iglesia en las tareas que os han sido 
encomendadas. Muchas gracias, hermanos. 
 
7. Continuamos la Eucaristía. 
 
Continuemos la Eucaristía, que es fuente de vida y sacramento de 
comunión, uniéndonos ante el altar del Señor. Presentamos las vidas 
de los hermanos que celebran las bodas de oro y plata de la profesión 
religiosa y pedimos al Señor que les conceda vivir cada día más 
unidos a él y trabajar incansablemente por su Reino.  
 
 


