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Tienes en tus manos el material elaborado para la semana agustinia-
na 2003. Creemos que servirá para ayudarte en la tarea de hacer realidad
esta semana de verdadero contenido agustiniano y de reflexión vocacio-
nal en nuestros colegios y parroquias... Recogemos parte del material que
elaboró la comisión de vocaciones de la fae y añadimos algunos conteni-
dos que esperamos sean útiles para ti...

El contenido está pensado para ser desarrollado durante esos cinco
días de reflexión más intensa acerca de la llamada de Dios al seguimiento
de Jesús en la vida religiosa agustiniana.

Los materiales son los siguientes:

* Cinco catequesis entorno al lema: ¡ATRÉVETE...! ¡...Da la vida por
ellos!

* Una serie de cinco “buenos días”, para la oración de la mañana;

esperamos que sean útiles para todos y sirvan de estímulo y apoyo a
nuestra tarea pastoral-vocacional.

El Equipo Provincial de Pastoral
Agustinos - Provincia de España
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Ambientación

Seguramente alguna vez has estado ante algún amigo que estaba pa-
sando una mala racha. Imagino que hiciste todo lo que estaba en tus ma-
nos para devolverle algo de ánimo. Pero qué ocurriría si te propusiera:
que necesitamos hacer una transfusión de carácter grave y urgente, que
no podemos perder el tiempo y que se necesita mucha dosis de ilusión y
solidaridad para hacerla. La transfusión es de esperanza y quien la nece-
sita es nuestro mundo, que en ocasiones parece perder el norte. Nunca
mejor dicho lo de perder el Norte, porque con demasiada frecuencia nos
olvidamos del SUR. La solidaridad corre de tu cuenta porque serás el pro-
tagonista de dicha transfusión, sólo será posible si te desgastas por los
demás, en especial por aquellos que más nos necesitan.

Diagnóstico

Síntomas: Sueña con un mundo mejor, transforma su realidad, pro-
testa por las injusticia, recuerda con cariño a sus amigos, reparte amor a
manos llenas y la esperanza es su bandera.

Patologías: Quiere tener un millón de amigos y juntos trabajar por
todo lo que tenga que ver con la paz, la solidaridad y la alegría.

Pronóstico: Reservado. A veces las situaciones injustas del mundo le
llevan a padecer problemas cardíacos. Un corazón tan generoso no se
cansa jamás de amar.

Tratamiento: Montaremos una multinacional de sueños, ofreceremos
transfusiones de ilusión y esperanza al mundo entero y sólo globalizare-
mos el amor para todos. No nos atamos a los euros, más bien creemos
en la libertad de caminar con un equipaje sencillo.

¡TRANSFUSIÓN DE ESPERANZA!
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Parábola

Dos hombres, ambos muy enfermos, ocupaban la misma habitación
de un hospital. A uno se le permitía sentarse cada tarde, durante una
hora, para ayudarle a drenar el líquido de sus pulmones. Su cama daba a
la única ventana de su habitación. El otro hombre debía estar todo el
tiempo boca arriba.

Los dos charlaban durante horas, hablaban de sus familias, de sus
hogares, de su trabajo, de la vida... y cada tarde, cuando el hombre de la
ventana se incorporaba, pasaba la hora describiendo a su vecino todas
las cosas que podían ver desde la ventana. El hombre de la otra cama
añoraba poder contemplar esas cosas, ver los colores de la vida exterior y
disfrutar de ella. La ventana daba al parque con un hermoso lago. Patos y
cisnes jugaban en el agua, mientras los niños lo hacían con sus cometas.
Los jóvenes enamorados paseaban de la mano, entre flores de todos los
colores. Grandes árboles adornaban el paisaje, y se podía ver en la dis-
tancia una bella vista de la ciudad. El hombre de la ventana describía todo
esto con un detalle exquisito, el del otro lado de la habitación cerraba los
ojos e imaginaba la bella escena.

Una tarde calurosa el hombre de la ventana detalló un desfile, con sus
mágicas palabras el enfermo de la otra cama podía verlo en su mente.

Pasaron varias semanas, y una mañana la enfermera entró como to-
das las mañanas para lavarles, encontrándose el cuerpo sin vida del hom-
bre de la ventana, había muerto plácidamente.

Tan pronto como lo consideró oportuno el hombre pidió ser trasladado
a la cama de la venta para contemplar ese bello espectáculo que le había
descrito su amigo fallecido.

Fue cambiado a la cama de la ventana, con dificultad se incorporó,
por fin tendría la alegría de ver todo ese espectáculo. Con sorpresa des-
cubrió que al otro lado de la ventana sólo había una pared en blanco.

El hombre preguntó a la enfermera, qué podía haber motivado al otro
enfermo contar aquellas cosas tan bonitas, la enfermera le respondió que
seguramente contaba todo aquello para animarle a él, y hacerle la vida un
poco más agradable y feliz. La enfermera le dijo que el otro enfermo era
ciego y que no había podido ver tan si quiera la pared blanca.
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Es una tremenda felicidad el hacer felices a los demás. En nuestro
Seminario tenemos múltiples momentos para hacer felices a nuestros
compañeros, formadores, profesores, padres. El dolor compartido es la
mitad de pena, pero la felicidad cuando se comparte es doble. Si quieres
sentirte rico cuenta todas las cosas que tienes y que el dinero no puede
comprar. Hoy mismo, es un regalo para ti, por eso se llama presente.
Aprovecha todos tus días para dar felicidad a los demás.

Diálogo 

1. ¿Ves reflejada en esta historia algún detalle de tu vida personal?

2. ¿Qué acciones concretas llevas en tu vida para alegrar a los demás?

3. ¿Qué destacas más de la vida de Jesús de Nazareth en todas las
acciones buenas que hizo en su vida?

Recomendamos texto evangélico

* Parábola del buen Samaritano: Lc 10,25-37.

* Fíjate cómo aplica San Agustín esta parábola a Jesús:

“Pasó cierto Samaritano, es decir, nuestro Señor Jesucristo (...)
y obró con él misericordia. Moribundo en el camino... Al pasar el sa-
maritano, no nos abandonó; nos curó, nos subió al jumento, a su
vida, a su carne; nos llevó a la posada, es decir, a la Iglesia, y nos
encomendó al mesonero, esto es, al Apóstol, y le entregó dos dena-
rios para curarnos, que son el amor de Dios y del prójimo, puesto
que todos los mandamientos y la Biblia se resumen en esos dos
mandamientos; y dijo al mesonero: si tienes que gastar algo más, te
lo daré al volver”.

(S. Agustín. Comentario a los Salmos, 125, 15)
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Dinámica

Oración final

Felicidad para todos..........
Felices los que ganan el pan con el sudor de su frente.

Felices los que cuidan este mundo como algo propio.
Felices los que dejan huellas de solidaridad en los caminos de
este mundo.
Felices los que se esfuerzan por ayudar a quien lo necesite.
Felices los que trabajan por los demás sin esperar recompensa.
Felices los que construyen la paz en un mundo en guerra y dividido.
Felices los que aman a sus amigos y se lo recuerdan cada día.
Felices los que...

VALORES

1.–Amistad
2.–Cultura
3.–Salud
4.–Felicidad
5.–Servicio
6.–Tranquilidad
7.–Confort
8.–Deporte
9.–Diversión

10.–Riqueza
11.–Trabajo
12.–Fe
13.–Éxito
14.–Solidaridad
15.–Justicia
16.–Libertad
17.–Seguridad
18.–Familia
19.–Compromiso
20.–Iglesia
21.–Fama
22.–Paz
23.–Oración
24.–Amor
25.–Fama
26.–Dinero
27.–
28.–

Mi lista real Mi lista ideal Otras listas La de Jesús
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Ambientación

Decían los antiguos, refiriéndose a la amistad, que lo único importante
en la vida es lo que ni la guerra, ni el hambre, ni la muerte te pueden qui-
tar. La amistad, el amor... nadie puede quitarlo si es auténtico. Si verdade-
ramente nuestro amor es real y verdadero, será eterno y traspasará las
fronteras. Necesitamos aprender a vivir, necesitamos vivir libres sin atar-
nos a falsos dioses y falsas esperanzas.

Tu frase

“SI NO VIVES PARA SERVIR, NO SIRVES PARA VIVIR”.

Parábola

Aún recuerdo la esquina donde se sentaba, más de una vez tuve la
oportunidad de regalarle una moneda, pidiéndole perdón porque mi padre
me enseñó que había que ser caritativo con el pobre pero con humildad.
Algo de ese hombre me llamó la atención, era insistente y todos los días
por la mañana nunca faltó a su lugar.

Era un ser humano que pedía dinero, algunas personas le llamaban
pordiosero, pero yo creo que alguna razón más allá de nuestra compren-
sión obligó a aquel hombre a estirar la mano y pedir...

Sí que lo sabía hacer, sabía hacerse notar, llamaba la atención, me
atrevería a decir que era un profesional porque pedir requiere de cierto ta-
lento, sólo que... después de algunos años no volví a saber nada de aquel
personaje, sin embargo me enteré que cuando murió, encontraron en el

“¡APRENDE A VIVIR!”

80

MARTES:

¡ATRÉVETE...! ¡...DA LA VIDA POR ELLOS!



lugar donde acostumbraba pedir dinero, un cofre de monedas de oro.
Aquel desdichado hombre nunca lo supo, estuvo sentado gran parte de
su vida en un tesoro.

Quizás nosotros tendríamos que aprender mucho de la vida, y sacar
una bonita enseñanza de lo que le ocurrió a este personaje. Muchas ve-
ces no nos damos cuenta de lo que tenemos, no caemos en la cuenta de
las cosas que tenemos maravillosas y cada día al alcance de la mano.

Siempre estamos buscando felicidad en todos lados. Ignoramos nues-
tro entorno y no nos damos cuenta del TESORO que tenemos cerca.

Encuentra tus tesoros: Dios, el amor, la vida, la amistad, la familia.

No seas de aquellos que piensan que nacieron sin tesoro y que viven
muriendo. Que no se te olvide vivir, no te mueras mientras estés vivo. Dis-
fruta tu vida y la riqueza que en ella hay, y que tú mismo tienes, aunque
algunos se empeñen en convencerte de lo contrario.

Diálogo

1. ¿Cómo valoras todo lo que la vida te ha regalado?

2. ¿Sabes dar gracias a Dios por todo lo bueno que tienes?

3. ¿Vas por la vida: “pisando fuerte”?

Te recomendamos un texto evangélico

* ¿Cómo hacer limosna? ¿Cómo ser generoso? Mt 6,1-4; Lc 16,14.15.

Dinámica

Se lee a los participantes su situación:

“Al llegar de unas vacaciones por el extranjero, descubres que
ha estado lloviendo durante tres días en el campo, donde vives.
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Justo al llegar a tu casa, una camioneta de la policía (con un alta-
voz) está diciendo a todo el mundo que tienen que evacuar la zona
ante el inminente peligro de que el río reviente la presa. Discutes
con el policía para que te permita entrar en tu casa sólo 1-2 minutos
para sacar algunas cosas preciosas para ti, y él finalmente accede.
Estás dentro y te das cuenta de que tienes como máximo 5 minutos
para decidir qué llevar y que sólo serás capaz de rescatar 4 cosas
antes de tener que salir. ¿Qué 4 cosas salvarías? Si tienes tiempo,
escríbelas por orden de prioridad”.

A continuación se distribuye una hoja blanca por participante, y se les
da 5 minutos para elegir las 4 cosas más importantes, o que consideran
con más valor para su vida.

Oración final

Padre Nuestro:
No digas “Padre” si cada día no te portas como un hijo.
No digas “Nuestro” si vives aislado y siendo un egoísta.
No digas “que estás en los cielos”, si sólo piensas en las cosas de

la tierra.
No digas “Santificado sea tu nombre” si no honras.
No digas “Venga a nosotros tu reino”, si lo confundes con el dinero.
No digas “Hágase tu voluntad” si no la aceptas cuando es dolorosa.
No digas “Nuestro pan dánoslo hoy“, si no te preocupas de la gente

sin pan y cobijo.
No digas “perdona nuestras deudas” si no eres capaz de perdonar

a deudores.
No digas “No nos dejes caer en la tentación” si tienes la intención

de seguir pecando.
No digas “Líbranos del mal” si no tomas partido contra el mal.
No digas “Amén” si no has tomado en serio estas palabras.



“Somos amigos, nos conocemos mejor”

Ambientación

Una vida es demasiado importante y tiene demasiado valor como para
perderla en cosas ridículas. Una vida para que puedas ser libre debe ser-
vir a la Verdad. La Verdad es Jesús de Nazareth y en el evangelio pode-
mos encontrar todo aquello que necesitamos para que nuestra vida sea
auténtica.

Presumimos de amigos y de amigos de verdad, los que nunca fallan,
ese es Jesús de Nazareth. Te proponemos que conozcas mejor a Jesús
de Nazareth y que aproveches para darte a conocer a tus compañeros e
incluso que te conozcas mejor a ti mismo.

Jesús de Nazareth necesita de tu generosidad para hacer un mundo
mejor. Trata de conocer a Jesús un poco mejor.

Queremos hacerte una entrevista persona. ¿Podemos?

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.–Mis músicos favoritos...

“TU VIDA, ¿SIRVE A LA VERDAD?”

MIÉRCOLES:

¡ATRÉVETE...! ¡...DA LA VIDA POR ELLOS!
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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 quisiera morirme?
19.–Estado actual de mi espíritu...
20.–Faltas que me inspiran más indulgencia...

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 discípulo 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 ha-
lló el pasaje escrito: el espíritu del Señor está sobre mí, porque me
ha ungido para anunciar la Buena Nueva, me ha enviado a procla-
mar 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).
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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”.
19.–Jesús le dijo: la paz con vosotros, como el padre me envió, tam-

bién 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 mí, que soy un pe-
cador!” (Lc 18,13).

Diálogo

1. ¿Qué respuesta te sorprende más de las de Jesús de Nazareth?

2. Compara tus respuestas con las de Jesús y di qué te llama la aten-
ción.

3. La amistad es un valor importantísimo, para ello debemos conocer
muy bien a nuestros amigos. ¿Cómo conoces a Jesús de Naza-
reth? ¿Qué haces para intentar conocerlo mejor?

Dinámica: Valora la amistad...

Realizar un dibujo entre dos, con otro compañer@. Trata de dibujar
con un solo lapicero o bolígrafo, sujetándolo entre los dos, dibuja un perri-
to, un árbol y una casa. NO PODÉIS HABLAR. Ponle un título, fírmalo y
asígnale una puntuación.

Dialoga: quién llevó la iniciativa, pudiste hacer lo que querías, sabes
ceder, tienes iniciativa, conoces los gustos de tu amig@, etc.
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Oración final... ROMERO SÓLO

Ser en la vida romero,
Romero sólo que cruza siempre por caminos nuevos.
Ser en la vida romero,
Sin más oficio, sin otro nombre y sin pueblo.
Ser en la vida romero... sólo romero.
Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo,
Pasar por todo una vez, una vez sólo y ligero,

Ligero, siempre ligero.
Que no acostumbre el pie a pisar el mismo suelo,
Ni el tabaco de la farsa, ni la losa de los templos
Para que nunca recemos
Como el sacristán los rezos,
Ni como él como viejo
Digamos los versos...

Pasar por todo una vez, una vez sólo y ligero,
Ligero siempre ligero.
Sensibles a todo viento
Y bajo todos los cielos,
Poetas, nunca cantemos

La vida de un mismo pueblo
Ni la flor de un solo huerto.
Que sean todos los pueblos
Y todos los huertos nuestros.

León Felipe
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Ambientación

En la vida se nos ofrecen continuamente diferentes oportunidades que
a veces dejamos pasar..., en ocasiones son muy pocos los que las apro-
vechan. Los amigos son hermanos que podemos elegir, nadie puede vivir
sin amigos. La amistad es como un tren que pasa a nuestro lado, pode-
mos subir al tren e implicarnos en lo que conlleva de exigencia el tren de
la amistad: generosidad, perdón, amor, comprensión, tolerancia, flexibili-
dad, entrega, disponibilidad, etc... o dejar pasar el tren una vez más.

Procura NO desperdiciar los grandes momentos que te ofrece la vida,
no dejes de saborear todo lo bueno de ella, aprovechando cada momento
y amando y sintiéndote amado. Reparte vida.

Parábola

Un tren avanza, espléndido y veloz, hacia su destino. Corta los cam-
pos, como una flecha. Penetra las montañas. Traspasa los ríos. Cruza las
ciudades. Se desliza como una serpiente mecánica, sin obstáculos. Su
forma, su color, su velocidad: todo a la perfección. Dentro del convoy tie-
ne lugar el desarrollo de un drama: el drama de la humanidad. Gente de
toda raza. Gente que conversa y gente que calla. Gente que trabaja y
gente que dormita. Gente que contempla el paisaje. Gente que negocia
preocupada. Gente que nace y gente que muere. Gente que ama y gente
que odia, secretamente. Gente que hasta discute la dirección del tren: ¡el
tren tomó una dirección equivocada! Gente que cree haberse confundido
de tren. Gente que protesta incluso contra el mismo tren: ¡no debería ha-
berse construido ningún tren, puesto que...! Gente que proyecta trenes
más rápidos. Gente que acepta el tren agradecida, disfrutando y celebran-

“AMIGO: CUIDA TUS ALAS”

JUEVES:
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do sus ventajas. Gente que no se hace problema: sabe que llegará con
seguridad a su destino, ¿por qué preocuparse? Gente que corre nerviosa,
hacia los vagones de cabeza: ¡quisiera llegar más aprisa! Gente contra-
dictoria, que va en dirección opuesta a la del convoy, caminando absurda-
mente hacia el vagón de cola: ¡quisiera huir del tren!

Y el tren sigue corriendo, impasible hacia su prefijado destino. Trans-
porta pacientemente a todos, sin distinguir entre el amargado y el compro-
metido. Ni deja de transportar gentilmente a sus mismos contradictores. A
nadie se le niega. Y a todos ofrece la oportunidad de realizar un viaje es-
pléndido y feliz, así como la garantía de llegar a la ciudad del sol y del
descanso.

El viaje es gratis para todos. Nadie puede salir ni evadirse. Se vive
dentro del tren. Y ahí es donde se ejercita la libertad: se puede ir hacia
delante o hacia atrás; cabe modificar los vagones o dejarlos intactos; se
puede disfrutar del paisaje o aburrirse con los vecinos, es posible aceptar
gustosamente el tren o rechazarlo con acritud. Más no por eso deja el
convoy de correr hacia su infatigable destino ni de cargar cortés y gentil-
mente con todos.

L. Boff

Diálogo

1. ¿Qué sensaciones te han surgido del texto?

2. ¿Cómo viajas en tu tren de la vida: cómodamente, te falta algo,
quisieras ir más rápido, más lento, con más gente, con más ami-
gos, etc.?

3. ¿A quién invitarías a un viaje en tu tren de la vida? ¿por qué?

4. ¿Prefieres el tren del NORTE o el tren del SUR?

Evangelio

“Cuando hayáis hecho cuanto os han mandado, decid: somos siervos
normales, sólo hemos cumplido con nuestro deber” (Lc 17,10).
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Dinámica

Anota en un papel todos los detalles pequeños que durante un día re-
cibas de la gente que te rodea y que normalmente no caigas en la cuenta.
Te ayudamos:

Recuerda a la gente ordinaria en tu vida; a los que conoces y los que
no conoces, cuyos servicios tantas veces los das por supuestos.

Mira si tú también das servicios, que no te sitúan en el candelero, que
pasan desapercibidos, porque esos son los que tienen mérito.

“Un hombre volvía un día de su trabajo y encontró su casa hecha un
desastre. Las camas sin hacer, la fregadera llena de platos sucios, las ro-
pas, los juguetes y los libros de los niños desparramados por la casa.
Además la comida sin preparar. –¿Pero qué está pasando aquí?, pregun-
tó. Su mujer le contestó: –Nada. Tú siempre te preguntas qué hago yo
todo el día. Bueno, pues hoy no lo hice”.

Para pensar

“Ser Héroe, amigo, durante un momento, durante una hora, es mucho
más fácil que llevar a cabo el heroísmo de la vida de todos los días. Acep-
tar la vida como es, gris y monótona, llevar a cabo la actividad por la que
nadie te va a alabar, ese heroísmo que nadie advierte, que no llama la
atención. Quien soporta el desafío incoloro de la vida y persevera, ¡ese sí
que es un héroe!”

Dostoieuski

“...en el mundo sólo son imprescindibles los testigos silenciosos. Que
dan su vida sin pedir nada a cambio y sin buscar el más mínimo aplau-
so... esos son imprescindibles. Igual que en la orquesta se necesita toda
la habilidad del mundo para tocar de violín segundo”.
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Oración final: Luces que necesito

Jesús dame tu luz, para que encuentre sentido a mi vida.
Jesús dame tu luz, para que sepa vivir con alegría.
Jesús dame tu luz, para que sepa compartir mi vida.
Jesús dame tu luz, para que deje de lado mis tristezas.
Jesús dame tu luz, para que deje atrás todas mis dudas.
Jesús dame tu luz, para crecer y madurar.
Jesús dame tu luz, para saber lo que quieres de mí.
Jesús dame tu luz, para librarme de tanto consumismo.
Jesús dame tu luz, para ayudar a cuantos lo necesitan.
Jesús dame tu luz, para no tener miedo a lo que pidas.
Jesús dame tu luz, para romper mis comodidades.

Oración

Iré detrás de ti, porque tú vienes a mí,
Buscando horizontes más amplios para volar.
Iré a enseñar a todos que Tú eres la libertad,
Que sólo en ti se encuentra la verdadera felicidad.
Iré siempre en Tu nombre, despojado de mis cosas,
Iré a decirles a todos que Tú eres alegría,
Seguiré tu camino detrás de cada pobre y necesitado,
Allá donde los hombres sufren pondré tu esperanza.
Iré por todos lados gritando tu verdad, tu amor y tu libertad.
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Ambientación

Sabías, gran amigo, que hay dos mares en Palestina que son muy di-
ferentes. Uno se llama mar de Galilea. Es un gran lago de agua limpia y
fresca que se puede beber. Los peces y la gente nadan en él. Está rodea-
do de vegetación. Jesús navegó por él en varias ocasiones.

El otro es el mar muerto. Realmente hace honor a su nombre. Todo en
él está muerto. No tiene peces. Nada crece a sus orillas. No se puede be-
ber su agua.

Sin embargo es el mismo río el que vierte sus aguas en ambos mares.
¿Dónde está, entonces, la diferencia? Muy sencillo: uno recibe y da; el
otro recibe y guarda. El río Jordán fluye sobre la superficie del mar de Ga-
lilea y sale por el fondo. El lago usa el agua y después la pasa, para que
otros la usen. La generosidad le hace dar fruto. Por el contrario, al desem-
bocar el Jordán en el mar muerto ya no vuelve a salir. El mar muerto guar-
da el agua para él solo. Eso lo hace morir. Recibe y nunca da.

Debemos tener cuidado con lo que atesoramos en nuestra vida y nos
negamos a compartir, a regalar generosamente, aunque sean cosas sen-
cillas como una sonrisa o un apretón de manos. Lo cierto es que cuanto
más demos, más felices seremos.

Lectura. Reflexión

Por la calle vi a una niña tiritando de frío... Dentro de un vestido roto, y
con pocas perspectivas de conseguir una comida decente. Me dio rabia y

“NO HAY MAYOR AMOR QUE
DAR LA VIDA POR LOS AMIGOS”
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le dije a Dios: –“¿Por qué permites estas cosas? ¿Por qué no haces nada
para solucionarlo?” Durante un rato, Dios guardó silencio, de repente, me
respondió: –“Ciertamente que he hecho algo, te he hecho a ti”.

Diálogo

1. ¿En qué ocasiones concretas me ofrezco para ayudar a los de-
más?

2. ¿Cómo me planteo la ayuda y el servicio de los pobres en mi vida?

3. ¿Me considero protagonista de la vida o el mundo o prefiero ser
espectador? ¿Vives o sobrevives?

4. ¿Qué lugar ocupan en tu vida, en tu casa, en tu familia los pobres
del mundo, los que sufren por cualquier causa?

Dinámica:

Compartir-solidaridad
Merienda.
(Se pueden usar caramelos o cualquier otra cosa):

Para la reflexión se invita a los jóvenes a una merienda. Se les reparte
en grupos y cada uno se les da el nombre de un continente:

* América del Norte (las sobras se tiran)
* América del Sur
* Europa (las sobras se tiran)
* África
* Asia
* Oceanía

Se reparte la merienda (caramelos o cualquier otra cosa simbólica),
en función del nivel de vida de cada continente. ¿Cómo se sienten? ¿Os
parece justo. ¿En el colegio o barrio pasa lo mismo? ¿Cómo solucionar-
lo? ¿Qué actitudes solidarias proponen?

92



Oración final

Sólo Dios puede dar la fe, pero tú
puedes dar tu testimonio.
Sólo Dios puede dar la esperanza,
pero tú puedes devolvérsela a tu
hermano.
Sólo Dios puede dar el amor, pero
tú puedes enseñar a amar.
Sólo Dios puede dar la paz, pero tú
puedes sembrar unión.
Sólo Dios puede dar la fuerza, pero tú puedes animar al desanimado.
Sólo Dios es el camino, pero tú puedes señalarlo a otros.
Sólo Dios es la luz, pero tú puedes hacer que brille.
Sólo Dios es la vida, pero tú puedes hacer que reine en el mundo.
Sólo Dios puede hacer lo imposible, pero tú puedes hacer lo posible.
Sólo Dios se basta a sí mismo, pero prefiere contar contigo.

Una vez más te recordamos:

¡ATRÉVETE...!
¡...DA LA VIDA POR ELLOS!
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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 importan-
te que tú mismo lo escuches... Lo mejor será que le oigas hablar a él...

LUNES

“Dos amores alzaron dos ciudadelas:
el amor de lo bajo, la ciudad baja,
con murallas y fosas y centinelas.
Allí llaman los hombres...
“amor” al dinero,
“paz” a la muerte,
“porvenir” al desastre por 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”.
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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 masa–
la hermosura de todos fermente al mundo.
Júntate a los pequeños, a los sencillos,
a los que icen 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?
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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 mode-
ración en las actitudes, la tolerancia en el trato, la honradez en el compor-
tamiento 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 tu familia a los que están bajo tu potestad.

MARTES
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✓ 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. Pro-
cura 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.
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Hoy con motivo de la semana agustiniana, quería hablaros de S. Agus-
tín 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 quien 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 ha-
bita la verdad. Y, cuando descubras que tu naturaleza es mudable, trans-
ciéndete 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 ha-
cer lo que tenemos que hacer porque nos da la gana y consideró que el
amor nos hace hombres. «Ama y haz lo que quieras»”.

✓ “Amar es caminar en la anchura”.

MIÉRCOLES
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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 a las alturas. Asciende porque ama”.

Esto es el alma de Agustín..., ¿cómo es tu alma?

¿Te da la felicidad lo material o ya empiezas a estar harto de tanto vacío?

¿Si Agustín fue libre y feliz en Dios, por qué tú no puedes serlo si-
guiendo su propia senda?
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“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 desti-
nada a atender a policías, soldados, víctimas de atentados terroristas...

Caridad Álvarez era de Santa Cruz de la Salceda, provincia de Bur-
gos. 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,
hacía honor a su nombre.

Por aquel tiempo, en Argelia murieron asesinados, un obispo y 18 reli-
giosos 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 conllevanla 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?

JUEVES
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Estamos en la semana vocacional agustiniana. Tiempo que reserva-
mos y aprovechamos para hablaros de una forma más explícita de la figu-
ra 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 voca-
ción 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 sí es nuestra
labor, y también nuestra obligación, el darnos a conocer y daros a cono-
cer a las personas con las que compartís estos años importantes de vues-
tra 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 comen-
zado. Mientras avanza torrencialmente el secularismo materialista, es po-
sible que nunca los hombres hayan sentido como hoy un ansia tan pro-
funda 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 procla-
mad el Evangelio a toda criatura”. Anuncio que como agustinos lo hace-
mos de la mano de San Agustín, y que debido al ritmo cambiante de
nuestra sociedad nos exige buscar nuevos caminos y métodos para co-
municar 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

VIERNES

102



en la labor misionera de la primera evangelización de los pueblos aún no
cristianos. Trabajamos en Colegios y Universidades. Cultivamos el estu-
dio 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 jó-
venes 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.

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 espí-
ritu de Jesús su fuerza y, a través de palabras y gestos humanos, multipli-
ca 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 fe-
cundidad. 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, sabo-
rear 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 embar-
carse 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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LA LLAMADA
Yo era una persona de esas que se dicen buenas, me gustaba alegrar

la vida de los demás y compartir con ellos la felicidad y las risas. Pero me
preguntaba a mí mismo... ¿Qué querrá Dios de mí, si ya soy bueno?

Un día, por despiste, se me ocurrió asomarme a la ventana de mi feli-
cidad y descubrí la mirada triste del que está solo y marginado, el llanto
del niño que tiene hambre, el dolor del enfermo, la lucha del que no tiene
trabajo, la tristeza del que no tiene quien le ame...

Todos me tendían sus manos, pero no entendía su queja, y les de-
cía... “Yo, ya soy feliz y bueno, ¿qué queréis?” Desde la ventana de mi fe-
licidad yo te preguntaba: Dios ¿Qué hay que hacer para seguir siendo
bueno? Y tú respondías siempre:

–“Escucha a tus hermanos. Escucha a tus hermanos”.

Miré sus manos, Señor y oí el gemido de su voz:

–“Sé la carrera del cojo, la vista del ciego, la voz del que no habla. Sé
el pan del hambriento, la fuerza del que lucha... La alegría del triste, llora
con el desconsolado y sonríe con el alegre”.

Y yo te pregunté:

–“¿Y mi alegría, mi felicidad, mi comodidad?”

Y siempre:

–“Escucha a tus hermanos, escucha a tus hermanos”.

Tú respondías...

Decidí dejar la ventana de mi felicidad; hice de mi tiempo, el tiempo de
ellos; de mis días, nuestra vida; de mi sonrisa, nuestra alegría; de mi fe, tu
presencia.

Señor, hoy me presento ante ti, con las heridas, el hambre y los pro-
blemas de mis hermanos.

Señor, que no me falten nunca ellos para poder seguir siendo feliz.
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10 RAZONES PARA LA ALEGRÍA
Tantas veces nos quejamos... Tenemos un mundo triste... Hoy creo

que es importante que nosotros, todos los que queremos llamarnos cris-
tianos, nos pongamos un poquito las pilas de la alegría y saber que lo
malo que nos sucede nunca puede ocultar las innumerables razones dia-
rias que tenemos para ser felices y dar gracias a Dios... Hay personas
que se empeñan cada mañana en vivir enfadados... ¿Por qué no pones
todo tu empeño en ser feliz y en hacer la vida más agradable a quienes
viven contigo? Tienes muchas razones para vivirlo así... Si no escucha...
Yo soy cristiano y me alegro:

1.–Porque me siento inmensamente amado.
2.–Porque he dado sentido a mi vida, que no es otro que el amor.
3.–Porque nunca me siento solo. Vivo siempre el gozo de la comu-

nión con los hermanos.
4.–Porque ya no temo a nada. Sé que estoy en buenas manos, y me

siento enteramente y constantemente protegido.
5.–Porque tengo seguro el cumplimiento de mi esperanza y mis de-

seos. Sé de quién me he fiado.
6.–Porque me siento salvado. Poseo ya las arras del Espíritu, “que a

vida eterna sabe”.
7.–Porque convierto mi trabajo en vocación.
8.–Porque puedo iluminar mis realidades oscuras, como el sufrimiento, la

limitación y el fracaso. Todo lo relativizo, con gran sentido del humor.
9.–Porque estoy seguro que nada, ni mis pecados, me apartarán de

mi Absoluto, de mi amor. Por eso, sé reírme de mí mismo.
10.–Porque, gracias a Cristo, incluso la muerte se me convierte en Pas-

cua. Es por eso que me siento y soy el hombre de mayor esperanza.
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Te ando buscando, Dios mío,
a lo largo de mi noche.
Te ando buscando en los hombres:
¿no hay quién me hable de ti?
Voy llegando al final del camino,
Ya no puede responderme la tierra,
Ya tengo el espíritu, gastado, en fatiga.
Que te busca y no puede encontrarte.
Sólo en ti encuentro esperanza.
Conozco que eres amor,

puedes salvarme todavía defendiéndome de
mí mismo.
Te ando buscando en los demás.
He querido encontrarte,
en la cabeza que se vuelve,
en el cuenco de la mano que se ofrece.
Tú eres el único socorro,
que viene en Jesús nuestro hermano.
Tu espíritu nos va guiando
y nos hace la casa desde siempre.

Amén.



TU AMIGO AGUSTÍN (BIOGRAFÍA)
Hay alguien que supo vivir con el empeño de no ocultar los aciertos y

los errores de la vida... Es cierto que a todos nos gusta hablar de nuestros
aciertos, pero ocultamos nuestros errores con facilidad... Agustín habló de
sus aciertos y de sus errores, reconociendo que las dos cosas son profun-
damente humanas: equivocarse y acertar... Escucha su biografía de su
vida...

Vuelta la mirada hacia... El río del ayer... Encuentro mi libro, titulado
Confesiones, que escribí para hablar de Dios y gritar que Él nos ama des-
de siempre y para siempre.

Lo más importante de mi vida, es que Dios entró en ella y sentí el
alma crecida... Como una luna llena. Lo confieso, limosnero de sosiego.
Tantos años con la tenaza de la duda en la garganta. Tanto tiempo... Bus-
cador de título, categorías y peldaños. Confieso haber oído el aullido del
corazón pidiéndome amores a hora temprana.

Confieso vivir detrás de mi disfraz, volviéndome la espalda a mí mismo.

Entretenido con verdaderas oscuras y diminutas. Sentí el veneno de
la tristeza interminable y el miedo a encontrarme con Alguien.

Detrás de cada curva del misterio. Apuré las horas del placer, ebrio de
las caricias calientes de la carne femenina. Hasta que Dios llamó al cristal
de mi ventana, y me sentí indefenso y tembloroso. Al final, vacío de estre-
llas, encontré dentro de mí a Jesucristo. Fue entonces, mi verdadero naci-
miento, entre pausas de llanto y de dulzura.

Debajo de las cenizas humanas, también se esconde Dios. Por eso
no hay nada despreciable y nunca conoceremos el heroísmo de tantos
santos vestidos como nosotros. Recibí, por el bautismo, el nombre y la
misión de los cristianos: ser fiel a la Verdad siempre joven –el Cristo del
cielo– y reconocer al Cristo de aquí abajo con el vientre hinchado por el
hambre.

En el regazo materno de la Iglesia aprendí a leer la Biblia, palabra de
Dios, a la manera que hablan los hombres, pan y vida para el alma.

Dios que renueva el aire y la lluvia, fue levantando las paredes caídas
de mis sueños y llevándome por senderos desconocidos.
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Un día, gritaron a mi lado: ¡Agustín sacerdote! Aprendí que la vida no
es para ahorrarla por egoísmo, por miedo o cobardía, y que, la mañana
de la Encarnación, se abrió la lista interminable de los servidores por ofi-
cio. También fui llamado a ser obispo. Así me vi treinta y cuatro años
como pastor de Hipona.

Con el mar por delante, con su furia y su inmensidad, y mil tareas dia-
rias sobre la mesa. Confieso estas cosas, para que también tú sientas la
llamada a la búsqueda, a la verdad y a la alegría sin límites. Para que al-
ces el mástil del amor gratuito en el centro de tu vida, porque obrar contra
el amor...

Es obrar contra Dios y contra ti mismo.

Fui así feliz, buscando sin escatimar preguntas, amando mansamen-
te, sin excluir a nadie. Medité, prediqué, escribí sin arrogancia, como eter-
nos alumnos que somos, en la escuela del Único Maestro.

Alimenté mis raíces en la fuente de la interioridad. Conocí allí, al re-
gresar del exilio, mi verdadero retrato, escuché el rumor de mis sentimien-
tos, besé la imagen de Dios... Que encontré debajo de mi piel.

Viví como quien cumple años al revés y se acerca unos pasos cada
hora, a ese Dios que ha puesto en nosotros sed de todo y nos ha creado
para la libertad. Amar, amar es lo que importa, alargar las manos para
dar, aunque las retires vacías de recompensas. La vida es para darla y
ser más pequeños a diario, como la antorcha que disminuye iluminando.

(Santiago Insunza)
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OTROS TEXTOS PARA BUENOS DÍAS...
1 . ¡AHORA ES EL TIEMPO!

Tú, quienquiera que seas, déjame que te interrogue, que me meta conti-
go, con tu tranquilidad, con tu rutina.

Tú, ¿qué has hecho de tu sinceridad?, ¿qué has hecho de tu verdad?
Tú, quienquiera que seas, hoy escucha mi pregunta en este encuentro y yo

te digo: ¿Qué has hecho de tu vida?, ¿qué estás haciendo con tu vida?
No te escondas, no te excuses, no mires hacia el suelo –ya sé que estás

acostumbrado a mirar mucho al suelo–, no eches la culpa a los otros,
no. Toma tus responsabilidades en la mano y decide. Tú, quienquiera
que seas, escucha hoy esta voz que te llega por mi boca:

Ahora es el tiempo de recomenzar. Ahora es el tiempo oportuno. Ahora es
el día para lo nuevo.

Ahora es el momento de cambiar.
Tú, quienquiera que seas, ¿dónde quieres ir solo con tu fardo de vacío.
Tú, quienquiera que seas, ¿por qué te empeñas en caminar de espaldas

a tu Dios?
Tú, quienquiera que seas, ¿no es hora ya de tomar las cosas más en serio?
Escucha hoy esta voz que te llega por mi boca:
Ahora es el tiempo de recomenzar.
Ahora es el tiempo oportuno.
Ahora es el día para lo nuevo.
Ahora es el momento de cambiar.
Tú, quienquiera que seas, si quieres, si me oyes, si todavía tienes un hilo

de fuerza, si aún hay algo bueno dentro de ti...
¡Ven!, iremos juntos, caminando hacia la Vida, nada está perdido. Hoy to-

davía se te concede un tiempo de gracia para volver al Señor.
¡Ven!, ¡Ven!, dale la vuelta a tu vida.

2 . AMAR HASTA QUE NOS DUELA

“Debemos crecer en el amor, y para ello debemos amar constante-
mente y dar y seguir dando hasta que nos duela, tal como hizo Jesús. Ha-
cer cosas ordinarias con un amor extraordinario: cosas pequeñas como
cuidar a los enfermos y a los indigentes, a los solitarios y a los margina-
dos, lavar y limpiar para ellos.

Debemos dar aquello que nos cuesta algo. Así no estaremos dando
simplemente cosas de las que podemos prescindir, sino cosas de las que



no podemos o no queremos prescindir, cosas que nos importan realmen-
te. Es entonces cuando nuestra donación se convierte en un sacrificio y
tiene valor ante Dios.

Todo sacrificio es útil si se efectúa por amor. Este dar hasta que due-
la, ese sacrificio, es también lo que llamo amor en la acción.

Todos los días constato ese amor, tanto en los niños como en hom-
bres y mujeres.

En una ocasión caminaba por la calle cuando un mendigo se me
acercó y me dijo: ‘Madre Teresa, todos están siempre dándole cosas, yo
también quiero darle algo. Hoy, para todo el día, solamente cuento con
veintinueve paisas y quiero dárselas a usted’. Reflexioné durante unos
instantes: si lo acepto (veintinueve paisas no tienen casi valor), él no va a
tener nada para comer esta noche, pero si no lo acepto va a sentirse heri-
do. Así que extendí la mano y acepté el dinero. Nunca había visto tal ale-
gría en un rostro como la que reflejó el suyo, de pensar que un mendigo
también pudiera ayudar en algo a la Madre Teresa.

Fue un gran sacrificio para ese pobre hombre que, sentado todo el
día bajo el sol, solamente había recibido veintinueve paisas.

Fue muy hermoso: veintinueve paisas es una cantidad tan pequeña
que no se puede adquirir nada con ella, pero el hecho de que él renuncia-
ra a ellas y yo las aceptar las convirtió simbólicamente en miles de rupias,
porque fueron dadas con mucho amor”.

Madre Teresa de Calcuta

Jesús no pide grandes cosas de nosotros, nos quiere a nosotros mis-
mos, y lo importante no es lo que hagamos, sino el amor con que nos ofrez-
camos. En definitiva Dios nos pide que nos demos, hasta que nos duela.

3 . GRANDE ERES SEÑOR (CONFESIONES 11, 1)
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¡Grande eres, Señor,
y muy digno de alabanza!
¡Grande es tu poder,
y tu sabiduría no tiene medida!
y pretende alabarte un hombre.
Pequeña migaja de tu creación.
Precisamente un hombre,
Que lleva a flor de piel la etiqueta de

[su pecado
y el testimonio de tu resistencia a

[los soberbios.

A pesar de todo, pretende alabarte
[un hombre.

Pequeña migaja de tu creación.
Y eres Tú mismo quien le estimula
a que halle satisfacción alabándote,
porque nos has hecho, Señor para Ti
y nuestro corazón está inquieto,
hasta que descanse en Ti.
Haz que te busque, Señor, invocándote
y que te invoque creyendo en Ti.
Pues ya me has sido anunciado.



4 . ¡MAÑANA!... ¡MAÑANA! (CONFESIONES 5,11. 18)

Toda mi vida está siendo un “mañana... mañana”.
Desde joven me entusiasmé con la verdad.
Me juré a mí mismo abandonar los turbios deseos
y las esperanzas falaces.
Pero me veo entrado ya en años,
y aún sigo atollado en el mismo lodazal.
Tantos años, y sigo en el mismo cepo,
Incapaz de decir “no” al goce de los placeres presentes.
Que, además, se desvanecen sin hacerme feliz.
¡Toda mi vida poniéndome disculpas!:
¡“Otro poco más. Mañana, mañana”!
y así, según las distintas etapas de mi vida.
Me tranquilizaba con mentirosas razones:
“Mañana la hallaré. Llegará el gran maestro
que me descubra la verdad”.
“¿Debería retornar quizás,
a lo que me enseñaron mis padres?”
“¿Cómo entender los libros sagrados?,
Yo no tengo tiempo para leer...”
“Atisbo algo de verdad en la Escritura.
¿Seguiré implorando para que se me descubra toda la verdad?
Pero... no tengo tiempo; Los discípulos me ocupan toda la mañana.
Estoy atareado con mis clases.
“¡Quizá en la tarde pudiera ocuparme de todo esto...!”
“Pero, ¿y cuándo, entonces, voy a saludar a mis amigos
de cuyo enchufe tengo necesidad?”
“¿Y cuándo voy a preparar las clases,
pues para eso me pagan mis alumnos?”
“¿Y cuándo voy a descansar
y tomar mis merecidas vacaciones?”
Sí, eso creo que es lo mejor,
unas vacaciones plácidas
en las que reponer mi espíritu
fatigado de tan intensa búsqueda...
¿Y la verdad?
¡Mañana! ¡mañana!...
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5 . MAÑANA TODO SERÁ MEJOR... (G. MATEN)
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Mañana todo será mejor.
Si cada hombre encuentra su camino,
y lo sigue sin desfallecer,
aún en medio de enormes dificultades.

Mañana todo será mejor.
Si los niños aprenden a ser libres,
a andar cantando por el mundo,
con el corazón abierto al amor.

Mañana todo será mejor
si se evitan las abismales diferencias

[económicas,
y el triunfo de unos sobre otros,
y los pisotones absurdos de los poderosos.

Mañana todo será mejor.
Si llevas el puesto de mando a ti mismo,
y no cedes tu personalidad a los

[mercaderes humanos
y sigues el dictamen de tu propia

[conciencia.

Mañana todo será mejor.
Si sabes ver el lado bueno de las cosas,
sin dejarte engañar por los falsos maestros,
ni permitir que nadie manipule tu vida.

Mañana todo será mejor.
Si no permaneces esclavo del pasado
y sabes mirar el porvenir con alborozo
y trabajas por un presente más creativo.

Mañana todo será mejor.
Si alimentas tu cerebro con ideas positivas,
y pronuncias palabras optimistas,
y siembras consuelo en tu entorno.

Mañana todo será mejor.
Si no vives bajo el peso de la culpabilidad,
y sabes librarte de qué dirán,
y no cedes a la invitación de la publicidad.

Mañana todo será mejor.
Si sabes mirar arriba,
y sabes ver atrevidos juegos en las nubes
y olas de fraternidad en la tierra.

Mañana todo será mejor.
Si a tus ilusiones les brotan alas,
y a tus convicciones raíces
y a tus campos cosechas abundantes.

Mañana todo será mejor.
Si los ríos de tu vida
desembocan en el mar del amor,
por el que surcan los veleros de la

[esperanza.

Mañana todo será mejor.
Si tu trabajo se hace poesía,
si tu plegaria se torna alabanza,
si tus lágrimas humedecen el polvo de

[tu caminar.

Mañana todo será mejor.
Si al llorar no desesperas,
si al reír no olvidas,
si al caminar no retrocedes.

“Señor, concédeme valor para que pueda
cambiar lo que pueda cambiar. La sereni-
dad para aceptar lo que no pueda cambiar
y la sabiduría para conocer la diferencia”.

(San Agustín)



6 . NO TE PARES, NO RETROCEDAS, NO TE DESVÍES
( SERMÓN 169,18)

“¿Qué hago, pues? Olvidándome de lo pasado y tenso hacia lo que
está delante, en mi intención lo persigo. Todavía lo persigo: hasta lograr la
palma de la suprema vocación de Dios en Cristo Jesús (Flp 3,13-14). To-
davía voy en pos de ello, aún avanzo, aún camino, todavía estoy en ruta,
todavía estoy en tensión, aún no he llegado.

Por lo tanto, si también tú caminas, si estás en tensión, si piensas en
lo que ha de venir, olvida el pasado, no pongas tu mirada en Él, para no
anclarte en el lugar donde has puesto los ojos. Acuérdate de la mujer de
Lot (Lc 17,32). Por ello, los que somos perfectos, pensemos así (Flp
3,15)... Somos y no somos perfectos: perfectos viandantes, pero perfec-
tos poseedores... Véis que somos viandantes. Diréis: “¿Qué significa ca-
minar?” Os respondo en pocas palabras: “Avanzad”, no sea que pro no
entenderlo caminéis con mayor pereza.

Avanzad, hermanos míos; examinaos continuamente sin engañaros,
sin adularos ni pasaros la mano. Nadie hay contigo en tu interior ante el
que te avergüences o te jactes. Allí hay alguien, pero a Éste le agrada la
humidad; sea Él quien te pone a prueba. Pero hazlo también tu mismo.

Desagrádete siempre lo que eres si quieres llegar a lo que aún no
eres, pues donde encontraste agrado, allí te paraste. Cuando digas: “Es
suficiente”, entonces pereciste. Añade siempre algo, camina continua-
mente, avanza sin parar, no te pares en el camino, no retrocedas, no te
desvíes. Quien no avanza, está parado; quien vuelve al lugar de donde
había partido, retrocede; quien apostata, se desvía. Prefiero un cojo por el
camino que a un corredor fuera de Él”.

7 . ¿QUIÉN SOY YO PARA TI?
¿QUIÉN ERES TÚ PARA MÍ? (CONFESIONES 1,5,5)

¿Quién podrá concederme que yo repose en ti? ¿Quién me concede-
rá que vengas a mi corazón y lo embriagues para que me olvide de todos
mis males y me abrace contigo, único bien mío?

¿Qué eres tú para mí. Ten misericordia de mí para que salgan las pa-
labras. ¿Qué soy yo para ti, que llegas a ordenarme que te ame, y si no lo
hago te disgustes conmigo y me amenazas con grandes desgracias? ¿Es
que no es suficiente desgracia la de no amarte? ¡Ay, de mí! Por tu ternura
te pido me digas qué eres Tú para mí. Dile a mi alma: Yo soy tu salvación,
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y dilo de tal modo que lo oiga. Señor, ahí tienes en tu presencia los oídos
de mi corazón. Ábrelos y dile a mi alma: Yo soy tu salvación. Yo saldré
disparado tras esta voz y te alcanzaré. ¡No me escondas tu rostro! Que yo
muera para no morir, a fin de que vea tu rostro. Estrecho es el aposento de
mi alma para que pueda darte acogida en Él: ensánchalo tú. Está en rui-
nas: repáralo. Tiene cosas que ofenden a tus ojos. Lo reconozco y lo sé.
Pero ¿quién va a limpiarlo? ¿A qué otro fuera de ti voy a dirigir la plegaria:
límpiame, señor de mis manchas ocultas, y no le imputes a tu siervo las
faltas ajenas? Creo, y por eso hablo. Tú lo sabes, Señor. ¿No he comen-
zado exponiendo en tu presencia, Dios mío, mis pecados, achándomelos a
mí? ¿y no has perdonado tú la maldad de mi corazón. No voy a pleitear
contigo, que eres la Verdad. Tampoco pretendo engañarme a mí, para que
mi maldad no se haga trampa a si misma. No, no voy a pleitear contigo,
que eres la Verdad. Tampoco pretendo engañarme a mí, para que mi mal-
dad no se haga trampa a sí misma. No, no voy a pleitear contigo, porque,
si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir?

8 . SI JESÚS ME ESCRIBIERA UNA CARTA...

Si Jesús te escribiera una carta, es posible que te dijera algo similar a
lo siguiente:

¿Yo que os pido? Te pido, es que me prestes tus manos para que con
ellas yo pueda seguir curando, bendiciendo y acariciando.

Te pido que me prestes tus pies para que pueda seguir acudiendo a
las llamadas de tantos desvalidos y para correr detrás de los que se des-
carrían.

Te pido tus labios, para besar a tantos niños y a tantos hambrientos
de amor. Te pido tu voz, para seguir dando tus buenas noticias a los po-
bres y denunciar a los hipócritas y opresores.

Te pido tus ojos, para mirar con ternura y cariño a toda la gente. Te
pido tu rostro, para sonreír a cada uno, para sonreír a pesar de todo, para
iluminar todas las situaciones con mirada de gracia, de paz y de alegría.

Te pido, en fin, tu corazón para que yo pueda seguir amando a mi
manera.

Si me los prestas, no hace falta que te desprendas de ellos. Es muy
sencillo: utilízalos tú como si fuesen míos, como si ahora te los prestara
yo. Haz tú con ellos lo que estoy deseando hacer yo.

Sonríe, pues, aunque no tengas ganas de hacerlo, pero sabiendo que
yo lo quiero.
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Comparte, aunque te cueste, pero piensa que yo lo haría.
Date a los demás, aunque te canses, pero consciente de que yo vine

para eso. Ama siempre de la manera que yo lo haría.
Te infundiré mi espíritu, para actuar yo desde ti mismo. Te enseñaré

el modo y manera, te dará la fuerza y la capacidad. Yo me prolongaré en
ti. Tú serás mi instrumento y mi sacramento. Tú y yo seremos, te lo ase-
guro, la voluntad de Dios hecha vida para el hermano.

Te lo pido por el Amor del Padre, por el dolor de los inocentes, por
todo lo que más quieras. En Espera de tu respuesta positiva, un abrazo
con todo mi amor y cariño:

Jesús de Nazaret

9 . ¡TOMA Y LEE!, ¡TOMA Y LEE!

Querido amigo:

Me dicen que está haciendo frío y este invierno, más que nunca, hay
cuidar esa salud.

Ya te conté en mi carta anterior el estado deplorable en que me en-
contraba.

La lectura de unos libros filosóficos neoplatónicos me condujeron a
descubrir, desde mi interior, la verdad. Así fui quitando las dudas y proble-
mas intelectuales que anteriormente me habían atormentado. Los escritos
de San Pablo completaron esta obra y comencé a ver todo de forma cada
vez más clara.

Por fin había descubierto dónde estaba la verdad y el bien: EN CRIS-
TO. Así como suena y con mayúsculas. Pero no te creas, me faltaba lo
más difícil e importante: dar el paso... Estaba muy apegado a los vicios
que había ido adquiriendo en los años pasados: sexo, vanidad, orgullo...
(ya te he hablado de ello y quizás me haya quedado corto). Y, claro, como
puedes suponer, me costaba dejar todo aquello.

Por este tiempo un tal Simpliciano, hombre Culto Como Él solo, a pe-
sar del nombre, y amigo mío, me habló de Mario Victorino. Éste, como
quizás sepas, era un filósofo muy admirado que se había convertido al
cristianismo hacía poco. Su ejemplo me conmovió. También me hablaron
de Antonio, fundador de los monjes de Egipto y de otros que, como él, ha-
bían renunciado a todos sus bienes. Estos ejemplos me llamaron mucho
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la atención y la pregunta que me hacía era: ¿Por qué ellos son capaces y
yo no? Pero me resistía a dar el paso final y hacerme Cristiano, aunque
sinceramente lo quería.

Hasta que un día de agosto, el calendario marcaba ya el lejano 386,
Dios, viendo mi decisión, me dio el empujón que me faltaba... Estaba yo
en el jardín de la casa donde vivía, ene se estado de desasosiego interior
de querer y no poder y llorando por ser incapaz de dar el santo definitivo...
Cuando escuché a unos niños que cantaban “¡Toma y lee!, ¡toma y lee!”
Interpreté estas palabras como dichas por Dios para mí y seguidamente
tomé la carta de San Pablo a los Romanos, que tenía al lado y leí este
texto: “Como en pleno día, procedamos con decoro: nada de comilonas y
borracheras; nada de lujurias y desenfrenos; nada de rivalidades y envi-
dias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la
carne para satisfacer sus concupiscencias” (Rm 13,13-14).

Estas palabras fueron una luz, penetraron en mí y disiparon todas mis
dudas y vacilaciones.... Desde entonces “Cristo sería mi única luz, mi úni-
ca verdad, mi único amor”. ¡Qué alegría más grande! ¡No te lo puedes
imaginar! Por hoy te dejo, cuídate.

Te quiere tu amigo, Agustín, el del corazón inquieto.

“Gritos del corazón. Notas de pastoral universitaria”.
Isaac González Marcos.

Ed. Revista Agustiniana. Madrid 2002.

10. TÚ ERES EL CAMINO (MONS. ALBERTO INIESTA)
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Tú eres el camino, Señor.
Viniste desde el Padre, como José,
A visitar a tus hermanos,
A darnos los saludos
y la salud de Dios,
y, por unas monedas,
te vendimos.
Eras nuestro camino,
y te perdimos.
Pero has vuelto otra vez.
Tú vuelves siempre
a buscar a los hermanos perdidos,
hambrientos, asustados, ateridos.

En la noche del mundo a oscuras,
desanimados, sin alma, desalmados.
Te pones en camino con nosotros
En cada Eucaristía.
De viaje por el mundo,
tú eres nuestro guía, consejo, antorcha,
estrella, fuerza, motor y alegría, defensa,
refugio, amparo, alforjas, viático, merienda,
conversación, amistad y compañía.
¿Quién es Cristo para ti?
¿Cómo lo manifiestas?



ORACIONES AGUSTINIANAS
Para empezar a orar, nada mejor que escuchar a S. Agustín, porque

nosotros queremos empezar también reconociendo a Dios como el centro
de nuestras vidas, el eterno amor que nos dio la vida y que nos busca
constante, incesantemente, en todo momento y circunstancia de la vida.

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 despierte 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 quienla 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.
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 abando-
nas, luego la muerte se cierne sobre mí; pero tú no abandonas, por-
que 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.

Soliloquios, Capítulo I. S. Agustín
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El problema no es de Dios, Dios sigue llamándonos en todo momen-
to, generalmente quien no coge el teléfono o tiene miedo a cogerlo somos
nosotros. Pero Jesús insiste...

Lectura: Mateo 4,18-22
“Y según caminaba por la orilla del mar de Galilea vio a dos herma-

nos, Simón (que se llamaba Pedro) y Andrés, su hermano, que echaban
la red al mar, pues eran pescadores.

Y les dijo: “Venid detrás de mí y os haré pescadores de hombres”. Y
ellos enseguida, dejando las redes, lo siguieron. Y según iba un poco más
adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su
hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, arreglando sus redes; y los
llamó. Ellos enseguida, dejando la barca y a su padre, lo siguieron”.

Reflexión
¿A qué me ha llamado Dios en esta vida? ¿Como discípulo que soy

en mi trabajo, en mi familia, cómo le anuncio? ¿Tengo algún reparo a vivir
como cristiano y a manifestar que lo soy? ¿Dios puede estar llamándome
más personalmente? ¿De qué tengo miedo? ¿Qué cosas impiden que le
siga? ¿Por qué no escucho sus llamadas?

Oración del compromiso
Jesús, no tiene manos.

Tiene sólo nuestras manos para construir.
Un mundo donde habite la justicia.

Jesús, no tiene pies.
Tiene sólo nuestros pies para poner en Marcha la libertad y el amor.

Jesús, no tiene labios.
Tiene sólo nuestros labios para anunciar

Por el mundo la Buena noticia de los pobres.
Jesús, no tiene medios.

Tiene sólo nuestra acción para lograr que todos los hombres sean hermanos.
Jesús, nosotros somos tu Evangelio,

El único Evangelio que la gente puede leer,
Si nuestras vidas son obras y palabras eficaces

Jesús, danos tu estatura moral para desarrollar nuestros talentos
y hacer bien todas las cosas.
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ORACIÓN VOCACIONAL
1. CANCIÓN

2 . AMBIENTACIÓN

Son muchos los que, hoy en día, tienen miedo a adquirir compromi-
sos que duren mucho tiempo. El compromiso serio cuesta. A nadie le mo-
lesta ser radical sólo un día. Pero, cuando se trata de más tiempo, nos lo
pensamos dos veces. A todos nos gustaría ser ejemplo de solidaridad, de
entrega, de amor. Pero nos cuesta darnos por entero. Nos gustaría exigir-
nos algo más, pero nos resulta difícil dar el paso, lanzarnos. La tentación
de la mediocridad, de eludir compromisos que conlleven sacrificios dema-
siado grandes, sigue siendo algo atrayente. Sin embargo, Jesús nos pide
que nos entreguemos por entero a Él, y paciente sigue esperando nuestra
respuesta.

3 . SALMO A DOS COROS: Ef 1,3-10
Bendito sea Dios,
Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido en la persona
de Cristo
con toda clase de bienes espirituales y
celestiales.

Él nos eligió en la persona de Cristo,
antes de crear el mundo,
para que fuésemos santos
e irreprochables ante él por amor.

Él nos ha destinado en la persona de Cristo,
por pura iniciativa suya,
a ser sus hijos,
para que la gloria de su gracia, que tan
generosamente nos ha concedido

en su querido Hijo,
redunde en alabanza suya.

Por este Hijo, por su sangre,
hemos recibido la redención,
el perdón de sus pecados,
el tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia
ha sido un derroche para con nosotros,
dándonos a conocer el misterio de su
voluntad.

Este es el plan
que había proyectado realizar por Cristo
cuando llegase el momento culminante:
recapitular en Cristo todas las cosas
del cielo y la tierra.



4 . MEDITACIÓN

Se puede escoger una o varias de las siguientes meditaciones, leídas
por uno o más lectores. Durante la lectura se proyectan algunas diapositi-
vas alusivas al texto.

Música suave de fondo.

a) Pido tus manos

Dice Jesús:

Como bien sabes, hermano mío, yo pedí muy pocas cosas en mi
vida. Pedí una posada antes de nacer pensando sobre todo en mi madre.
Pedí a Zaqueo que me recibiera en su casa, y a un buen amigo una habi-
tación para celebrar la cena de Pascua. Pedí un par de veces agua para
beber (¡Ah! y un burrito para entrar en Jerusalén en la procesión de los ra-
mos. Tú, en cambio, eres especialista en pedirme cosas).

¿Me dejas que hoy sea yo quien te pida? Una vez ya pedí también un
sí a un joven, y juntos hicimos grandes cosas. Sólo por esta vez.

✘✘ Te pido que me prestes tus manos para que con ellas yo pueda se-
guir curando, bendiciendo y acariciando.

✘✘ Te pido que me prestes tus pies para que pueda seguir acudiendo
a las llamadas de tantos necesitados, y para correr detrás de los
que pierden el camino.

✘✘ Te pido tus labios para besar a tantos niños y a tantos mayores
con hambre de amor.

✘✘ Te pido tu lengua para seguir dando buenas noticias a los pobres y
denunciar tanto hipócrita y opresor que andan sueltos.

✘✘ Te pido tus ojos, para mirar con ternura y cariño a toda la gente.
✘✘ Te pido tu rostro para sonreír a cada uno; para sonreír siempre y a

pesar de todo; para poner una mirada de paz y alegría en todas
las cosas... Estáis tan nerviosos y ocupados, que lo llenáis todo de
angustia.

✘✘ Te pido, por último, tu corazón, para que yo pueda seguir amando
a mi manera.

✘✘ Si me los prestas, no hace falta que te desprendas de ellos. Es
muy sencillo: utilízalos como si fuesen míos, como si ahora te los
prestara yo. Haz tú con ellos lo que estoy deseando hacer yo.
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Sonríe, aunque no tengas ganas de hacerlo, pero sabiendo que yo lo
quiero. Comparte, aunque te cueste, pero piensa que yo lo haría. A multi-
plicar los servicios, aunque te canses, pero consciente de que yo vine
para eso. Ama siempre de la manera en que yo lo haría.

Te voy a inundar de espíritu, para que pueda yo actuar desde ti mis-
mo. Te enseñaré el modo y la manera, te daré la fuerza y la capacidad. Yo
me prolongaré en ti. Tú serás mi instrumento y mi sacramento. Tú y yo
seremos, te lo aseguro, un Dios para tus hermanos.

Te lo pido por todo lo que más quieras. Espero tu respuesta positiva,
y te mando un beso muy fuerte de amistad.

b) Mi corazón sediento

Mi corazón está sediento. Me siento
como secano yermo en donde
nada crece, que para nada sir-
ve, ni nada significa para nadie.

Ayúdame a encontrar el camino en
este árido desierto.

Porque me voy hundiendo de es-
pejismo en espejismo;

perdiendo fuerzas por momentos,
mientras sigo arrastrándome hacia

otros falsos oasis.
Ayúdame a buscar dentro de mí

mismo. Enséñame lo que ne-
cesito, y cómo encontrarlo.

Dime dónde te escondes, que me
estás esperando, pues con sa-
berlo será suficiente.

No quiero seguir vagando sin rumbo,
hambriento y con sed, cuando
sé que Tú me estás ofreciendo
comida y bebida abundantes.
Me has hecho tan inmenso,
que soy demasiado grande para
este mundo;

tan profundo que no me puedo sa-
ciar con pequeñas cosas. Lle-
na mi corazón solitario como
sólo Tú puedes hacerlo. Hábla-
le a mi corazón con palabras
que sólo Tú sabes decir.

Me encuentro ante Ti esperando en
silencio.

Espero con mi plato vacío y abolla-
do. ¡Llénalo por completo como
sólo Tú puedes hacerlo!

¡Llénalo hasta que rebose!

Estoy contengo porque me has he-
cho ver que este dolor, este
vacío, me muestran el camino
hacia Ti; estoy contento de que
lo hayas hecho comprender.

Tú eres la plenitud por la que suspi-
ra mi corazón solitario, y cuando
te encuentro me emborracho de
felicidad.
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c) Nadar contra corriente

Nadar contra corriente exige mayor
esfuerzo, pero provoca el gozo
de superar la dificultad. Además,
la aventura, la sorpresa, la nove-
dad, sólo pueden disfrutarlas los
que nadan contra corriente.

Los que se dejan llevar por la co-
rriente están siempre a las
puertas del aburrimiento.

Aunque digan y repitan que lo pa-
san fabulosamente, su vida
está condenada al vacío.

Su gran preocupación es cómo li-
brarse del aburrimiento.

La vida fácil es la más cara y abu-
rrida que puedes echarte sobre
los hombros.

Nadar contra corriente es, no sólo
más estimulante, sino la forma
de adquirir esa fortaleza nece-
saria para ser una persona au-
téntica, feliz y comprometida.

El cristiano nada contra corriente
porque quiere ser más, valer
más y hacer más bien;

porque quiere hacer un mundo
más habitable.

En el mundo hay muchísimos obs-
táculos que se resisten a que
cambien las cosas;

hay miles de fuerzas que se opo-
nen sistemáticamente a todo lo
que suene a compartir, igual-
dad, justicia.

Muchos se lamentan, hablan y gri-
tan, pero nadie está dispuesto
a ceder lo suyo.

El cristiano nada contra corriente
porque la sociedad del com-
partir está llena de enemigos.

Pero los enemigos no están sólo
fuera. Se encuentran también
dentro de nosotros mismos.

Tenemos que nadar contra corrien-
te para vencer a ese enemigo
de la solidaridad que llevamos
dentro cada uno de nosotros.

El cambio personal exige nadar
contra corriente. Querer com-
partir, ser justo, hacer el bien
exige nadar contra corriente.

Vencer nuestro egoísmo, nuestro
orgullo, nuestra dejadez, exige
nadar contra corriente.

Nadar con contra corriente no sólo
por los enemigos exteriores,
sino también por nuestra pro-
pia condición pecadora y débil.

La vida exigente es una suerte
para el cristianismo.

Le facilita una existencia estimulan-
te como ninguna, y desarrolla
los más elevados valores mo-
rales.

A veces se reirán de ti y hasta te
compadecerán. Pero rechazarás
esas compasiones insultantes, y
te levantarás sobre ti mismo
para mostrarles que son ellos
quienes merecen compasión.

Jesús nos advirtió varias veces la
necesidad de nadar contra co-
rriente.

El Reino de Dios sufre oposición, y
sólo lo construyen los que se
hacen violencia.

El que pone las manos en el arado,
y se queda mirando atrás, ha-
cia lo que dejó, no vale para el
Reino de Dios.
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Algunos se asustan con este len-
guaje. No son de la madera de
Jesús. Nunca podrán gozar tan-
to como él, que nos dijo:

“Vais a tener tanta alegría, que no
os cabrá dentro”.

¿Dispuesto a nadar contra corrien-
te?

5 . LECTURA DEL EVANGELIO: Jesús y Zaqueo
(Mt 19,1-9)

6 . BREVE SILENCIO

7 . DINÁMICA: Ejercicio de acogida

Un lector lo lee despacio:

Apoyado en la frase, el “yo” sale y se fija en el “TÚ”, yo permanezco
quieto y receptivo, y el TÚ sale hacia el yo acojo, su llegada.

Utilizamos el verbo, sentir. Sentir no en el sentido de emocionarse,
sino de percibir. Se puede sentir tantas cosas sin emocionarse. Siento
que el suelo está frío, siento que la cabeza me duele, siento que hace ca-
lor, siento tristeza.

Ayúdate de ciertas expresiones, comienza a acoger, en la fe, a Jesús
que llega a ti. Deja que el Espíritu de Jesús entre e inunde todo tu ser.
Siente que la presencia de Jesús inunde todo tu ser. Siente que la pre-
sencia de Jesús llegue hasta los últimos rincones de tu alma mientras vas
pronunciando las expresiones.

Siente cómo esa presencia toma plena posesión de lo que eres, de lo
que piensas, de lo que haces, como Jesús asume lo más íntimo de tu co-
razón. En la fe, acógelo sin reservas, gozosamente.

En la fe, siente cómo Jesús toca esa herida que te duele, cómo Jesús
saca la espina de esa angustia que te oprime, cómo te alivia, te libra...

Luego salta la vida. Acompañado de Jesús y revestido de su figura,
haz un paseo por los lugares donde vives o trabajas. Preséntate ante
aquella persona, ante aquella situación... Imagínate cómo la mirarías a
sus ojos. Mírala con los ojos de Jesús. Cómo sería la serenidad de jesús
si tuviera que afrontar esa situación, qué diría esa persona, cómo servirla
y ayudarla. Imagina toda clase de situaciones, aún en las más difíciles y
déjale a Jesús actuar a través de ti: mira por los ojos de Jesús cómo ha-
bla por su boca, no seas tú quien viva en ti, sino Jesús.



Toma una posición orante y después de escuchar estas frases, qué-
date un tiempo en silencio, permitiendo que la vida de la frase resuene y
llene el ámbito de tu alma:

Jesús entra dentro de mí,
Toma posesión de todo mi ser
Tómame con todo lo que soy
Lo que pienso, lo que hago

Toma lo más íntimo de mi corazón
Cúrame esta herida que tanto me duele...

8 . PADRE NUESTRO.

9 . FRASE AGUSTINIANA

De varios lados salen jóvenes con cartulinas o letras hasta formar la
frase: NOS HICISTE SEÑOR PARA TI... (O bien el lema vocacional de
este año).

Después tres jóvenes encienden tres velas simbolizando la FE, la ES-
PERANZA y el AMOR.

10. ORACIÓN Y BENDICIÓN FINAL

Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
nuestro corazón te canta agradecido.

Ayúdanos a reconocerte en los demás
y a compartir con los necesitados de nuestro mundo

los dones de tu amor.
Por Jesucristo Nuestro Señor.

11. CANCIÓN.
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ORACIÓN VOCACIONAL...
ROGAD AL DUEÑO DE LA MIES...

“Se ha de hacer ciertamente un generoso esfuerzo –sobre todo con la
oración insistente al Dueño de la mies– en la promoción de las vocaciones al
sacerdocio y a la vida de especial consagración. Este es un problema muy
importante para la vida de la Iglesia en todas las partes del mundo. Además,
en algunos países de antigua evangelización, se ha hecho incluso dramáti-
co, debido al contexto social cambiante y al enfriamiento religioso causado
por el consumismo y el secularismo” (“Novo Millennio Ineunte”, 46).

Indicaciones: Para un grupo de jóvenes que esté abierto al discerni-
miento vocacional. Exige un clima de confianza, para que sea posible
compartir.

Duración aproximada: De 30 a 40 minutos.
Materiales: Biblia, jarra vacía, grapadora grande, piedras.
Ambientación; Luz tenue, música relajante muy suave, en el centro se

sitúan adecuadamente la jarra, la grapadora y las piedras (mejor si están
iluminadas, a fin de que destaquen), puede iluminarse también un icono
de Cristo, un crucifijo, si lo hay en el lugar.

PASOS
El monitor invita a adoptar una postura cómoda que invite a la ora-

ción, incluso cerrar los ojos. Se proclama el texto evangélico que narra la
vocación frustrada del joven rico.

“Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillán-
dose ante él, le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en
herencia vida eterna?» Jesús le dijo: «¿Por qué me llamas bueno? Nadie
es bueno sino sólo Dios. Ya sabes los mandamientos:
No mates, no cometas adulterio, no robes, no levan-
tes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre
y a tu madre». Él, entonces, le dijo: «Maestro, todo
eso lo he guardado desde mi juventud». Jesús, fijan-
do en él su mirada, le amó y le dijo: «Una cosa te fal-
ta: anda, cuanto tienes véndelo y dáselo a los pobres
y tendrás un tesoro en el cielo: luego, ven y sígue-
me». Pero él, abatido por estas palabras, se marchó
entristecido, porque tenía muchos bienes”.
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SILENCIO DE ACOGIDA DE LA PALABRA

El monitor introduce el tema de la oración con estas o similares pala-
bras: Esta invitación que Jesús dirigía al joven del texto nos la dirige hoy a
nosotros. Puede que no la intuyamos o que suene en nuestro interior como
una voz clara. ¿Qué le respondemos? El joven rico tuvo miedo, porque te-
nía muchas cosas. ¿Dónde están nuestros miedos? Hoy queremos refle-
xionar sobre tres miedos que paralizan nuestro seguimiento del Maestro:

• La jarra vacía representa el miedo a la soledad en la vocación reli-
giosa o sacerdotal, representa el miedo a sentirse vacío de afectos.

• La grapadora expresa el miedo al compromiso, a grapar nuestra
vida con un sí para siempre.

• Las piedras son las dificultades y sufrimientos, el miedo a tropezar
y caer, el miedo a fracasar.

Reflexionemos sobre estos miedos o sobre otros que podamos tener
y que pueden habitar en nuestro corazón.

Silencio de reflexión.

Un lector proclama pausadamente el salmo 27, que invita a la con-
fianza en Dios. Antes de hacerlo puede apagarse el foco que iluminaba
los objetos.

El monitor invita a compartir oraciones espontáneas de confianza. El
resto puede acogerla con una aclamación del tipo: “En ti confiamos, Se-
ñor”. Es importante que el silencio entre unas y otras intervenciones no se
haga muy pesado.

Se lee a dos coros la oración de S. Agustín:

Entre tanta inseguridad y zozobra,
Sólo en tu misericordia puedo apoyar mi esperanza.
¡Dame lo que mandas y mandas lo que quieras!
Exígeme lo que sea, que no tengo miedo,
porque confío en que ´tu mismo me lo vas a otorgar.

Me mandas que sea continente,
Que modere con equilibrio y pulso mis pasiones,
Que sea sosegados en mis impulsos,
Que reconduzca todo mi ser a la paz armoniosa...
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Me mandas que sea así de continente, de sano y limpio.
Mas yo sé que es de sabios
Reconocer que sólo tú puedes darme este don.

Reconozco, Señor,
Que por esta continencia que me pides,
Especie de castidad y equilibrio
Que se difunden por todo mi ser, alma y cuerpo,
Me reintegras en mí mismo,
Me reconduces a mi propia casa,
Recolectando mis fragmentos
Hasta recomponerme en la unidad,
Unidad que había perdido
Cuando me dispersé en tantas cosas externas
Y me abalancé sobre bellezas ficticias
Hasta quedar extenuado.

Recógeme conmigo y contigo, Señor,
Para que sólo te ama a ti. Reconcéntrame en mi unidad. Para que así
pueda amar con plenitud desde mi ser. Y haz que todo lo que ame, lo
ame por ti, pues incluso amar contigo algo. Sin amarlo por ti, Es amar sin
la perfección total.

¡Que ame contigo las cosas que tú amas,
pero que las ame por tus intereses,
que las ame por ti,
para que la causa de mi corazón sea recta!

¡Oh Amor,
que siempre ardes
y nunca te apagas!
¡Dios amor, Dios caridad, abrásame!
¡Dios, donación y regalo,
date a mí y podré con lo que me pides!
¿Qué me mandas ser moderado en tiempos de desenfreno?
¿Qué me mandas contener mis impulsos contra corriente?
¿Qué me mandas apaciguar el avispero de mi corazón?
¡Pues dame lo que mandas
y manda lo que quieras!

Se puede acabar cantando la canción Tarde te amé.
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