
   “LEVÁNTATE, TE LLAMAN” 
 

PRESENTACIÓN 

 
Un saludo a todos los que recibáis este material. 

 

Nos dirigimos a vosotros con motivo de la Semana Agustiniana (7-
13 noviembre). Como veréis el lema elegido para esta importante semana 
es: “LEVÁNTATE, TE LLAMAN”. 

 

Sabemos que, como cristianos, tenemos la bonita misión de ayudar 
a las personas a que tomen conciencia de la vocación y misión que han 
recibido de Dios y, concretamente, a presentar nuestro modo de vida 
agustiniano como una opción más de respuesta a esa llamada. Estamos 
convencidos de que Dios sigue llamando a la vida religiosa 
agustiniana y que ser agustino/a merece la pena. 

 

Por eso, nos gustaría que la Semana Agustiniana fuera un tiempo 
de reflexión y renovación comunitaria, que nos moviera a ser más nosotros 
mismos. Por un lado, más vitales y abiertos en el ámbito comunitario; 
por otro, más testimoniales en nuestros contextos pastorales 
(parroquias, colegios…). 

 

Lanzamos esta campaña vocacional sabiendo que sois vosotros, las 
propias comunidades locales, las que se convierten en lugar para la 
propuesta vocacional en vuestro día a día a través de actos concretos.  La 
pretensión de los materiales que aquí se ofrecen es favorecer esas 
propuestas concretas para los días de esta semana especial. 
Esperamos que os ayuden. 

 

Damos las gracias a todo el equipo de colaboradores que ha 
puesto su granito de arena en la elaboración de todos estos 
materiales desde su buen hacer, generosidad y cariño. Sin ellos, esta 
tarea no habría sido posible. 

 

 

 



   “LEVÁNTATE, TE LLAMAN” 
 

LOS MATERIALES SON LOS SIGUIENTES: 

 

1. VIDEO-PRESENTACIÓN (para promocionar la Semana 

Agustiniana durante la semana previa). 
 

2. CARTEL (lo enviamos para que lo podáis imprimir en cada casa) Y 
EXPLICACIÓN + ORACIÓN DE LA SEMANA. 
 

3. PARA LA COMUNIDAD RELIGIOSA: 

• Laudes y Vísperas. 

• Lectio Divina. 

• Eucaristía vocacional. 

• Artículo para la reflexión personal y comunitaria. 

 

4. PARA NIÑOS Y JÓVENES: 

• Eucaristía para niños. 

• Buenos días (de lunes a viernes). 

• Actividad Infantil. 

• Actividad Primaria. 

• Tutoría ESO y Bachillerato. 

 

5. JUEGO DE SAN AGUSTÍN (encontrarás en qué consiste en la 

carpeta correspondiente). Por favor, promocionad esta actividad 

todo lo posible. Está pensada, sobre todo, para niños de entre 6 y 

12 años, aunque se puede realizar con todos. 

Si os surge cualquier duda, no dejéis de poneros en contacto con nosotros: 

vocaciones@agustinos.es                      

Equipo Provincial de Vocaciones 


