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RETIROS PARA TIEMPOS FUERTES 

 

RETIRO - SAN AGUSTÍN 2018 

1.- INTRODUCCIÓN  

¡Felices Fiestas Agustinianas!, hermanos de la OALA, de la cual todos los 

agustinos de Latinoamérica somos parte.  

Les presentamos este subsidio que corresponde a la Solemnidad de Nuestro 

Padre San Agustín - 2018, que lo hemos titulado “NUESTRA PROPIA 

VOCACIÓN”.  

Las celebraciones agustinianas son “tiempos fuertes”; tiempos de Dios (kairós). 

Pidamos, para que el Espíritu Santo; el Maestro Interior, nos conecte con 

nuestra más genuina intimidad e identidad de consagrados en la Orden de San 

Agustín desde Latinoamérica, siguiendo y sirviendo al Señor en comunidad, por 

medio de nuestros votos de Castidad, Pobreza y Obediencia.  

Este año 2018, del miércoles 03 al domingo 28 de octubre, se celebrará en 

Roma la XV Asamblea General Ordinaria de los Obispos con el tema: “Los 

jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. 

Todos estamos llamados a hacer memoria y recordar, que para vivir nuestra 

vocación actual, tuvimos que pasar por un discernimiento de nuestra propia 

vocación iluminados por la fe en Jesucristo. Fuimos llamados a vivir nuestra 

propia vocación en comunidad, en comunión y servicio. Estamos llamados a la 

santidad, y eso nos recuerda el Papa Francisco en su última Exhortación 

Apostólica “Gaudete et Exsultate”, publicada el 19 de marzo del presente año.  

 

2.- EL CAMINO RECORRIDO 

Recordemos que estamos siguiendo el Nuevo Itinerario de Comunión y 

Servicio de la OALA en el proceso de revitalización, proceso de constante 

conversión.  

Ponemos aquí las palabras de nuestro Secretario General de la OALA en la 

última carta dirigida a los Superiores Mayores de Latinoamérica para que 

puedan involucrar a los hermanos de sus jurisdicciones en la próxima actividad 

propia de la OALA.  

Esta puede ser como una síntesis del dinamismo de nuestro caminar como 

familia agustiniana en esta parte de la Orden:  

Ya estamos cerca a celebrar la apertura de los 50 años de OALA. Durante la 

Asamblea de OALA en Sao Paulo-Brasil, se aprobó iniciar la apertura del año 

jubilar, uniendo el simposio del pensamiento agustiniano y el curso de 

especialistas de la Orden. Dicho encuentro se realizará en la Ciudad de Trujillo-

Perú desde el lunes 08 hasta el sábado 13 de octubre de 2018. 

Este acontecimiento llevará por nombre: “Encuentro Continental de la Apertura 

del año jubilar de OALA, una reflexión crítica”.  

El Objetivo General es: “Señalar el camino recorrido por OALA desde Conocoto 

hasta nuestros días, en cada una de las áreas, respondiendo a las preguntas: 

qué, por qué y cuáles son las consecuencias para poder evaluar, corregir y 

planear el futuro de nuestra Organización”. 

Sin duda, será un hermoso espacio para la formación permanente; todos los 

agustinos que participen podrán conocer y reflexionar sobre el gran aporte que 
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ha dado la Organización de los Agustinos de Latinoamérica en su triple misión: 

crítica, de animación y coordinación. En sus diversas áreas: Educación, 

Formación, Justicia y Paz, Pastoral Urbana Misionera, Pastoral Juvenil y 

Vocacional. También en sus comisiones técnicas: Historia y Comunicaciones y 

el gran aporte que ha tenido en animar el Proyecto de Revitalización de la 

Orden. 

¿Quiénes participan? La directiva de OALA, el Equipo de Animación 

Continental (EAC), estudiosos de la Orden, hermanos Consejeros de la Orden , 

todos los delegados de Base de la OALA y los agustinos estudiosos e 

interesados en el tema. 

Es valioso y santificante, caminar en comunión como agustinos, recordando el 

camino - el itinerario que estamos recorriendo y se nos invita a recorrer y seguir 

recorriendo, seguros de responder con fidelidad a nuestra propia vocación, 

nuestro Carisma y Espiritualidad desde nuestras realidades concretas. 

 

3.- REFLEXIONEMOS 

3.1.- NUESTRA VOCACIÓN ES LA SANTIDAD  

«Alégrense y regocíjense» (Mt 5,12), dice Jesús a los que son perseguidos o 
humillados por su causa. El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera 
vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera 
que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. En 
realidad, desde las primeras páginas de la Biblia está presente, de diversas 
maneras, el llamado a la santidad. Así se lo proponía el Señor a Abraham: 

«Camina en mi presencia y sé perfecto» (Gn 17,1). (Papa Francisco; 
Exhortación Apostólica Gaudete et Exsultate, Nro 1). 
Dios al pedirnos todo nos quiere santos, nos propone que saber vivir la 
verdadera vida iluminados y fortalecidos con su Palabra, caminando en su 
presencia; en su gracia o amor verdadero en alegría.  
Dicho con otras palabras: en medio de la tupida selva de preceptos y 
prescripciones, Jesús abre una brecha que permite distinguir dos rostros, el del 
Padre y el del hermano. No nos entrega dos fórmulas o dos preceptos más. 
Nos entrega dos rostros, o mejor, uno solo, el de Dios que se refleja en 
muchos. Porque en cada hermano, especialmente en el más pequeño, frágil, 
indefenso y necesitado, está presente la imagen misma de Dios. En efecto, el 
Señor, al final de los tiempos, plasmará su obra de arte con el desecho de esta 
humanidad vulnerable. Pues, « ¿qué es lo que queda?, ¿qué es lo que tiene 
valor en la vida?, ¿qué riquezas son las que no desaparecen? Sin duda, dos: El 
Señor y el prójimo. Estas dos riquezas no desaparecen» (Papa Francisco; 
Exhortación Apostólica Gaudete et Exsultate, Nro 61) 
Para iluminar nuestra propia vocación, Jesús nos permite distinguir dos rostros 
y dos riquezas que no desaparecen: Dios reflejado en muchos, especialmente 
en los más pequeños, frágiles, indefensos y necesitados.  
La palabra «feliz» o «bienaventurado», pasa a ser sinónimo de «santo», porque 
expresa que la persona que es fiel a Dios y vive su Palabra alcanza, en la 
entrega de sí, la verdadera dicha. (Papa Francisco; Exhortación Apostólica 
Gaudete et Exsultate, Nro 64) 
La verdadera dicha es la alegre entrega generosa motivada por la fidelidad a 
Dios y la vivencia de su Palabra. ¡Qué sabiduría cristiana detrás de no 
quedarnos encerrados en nosotros mismos!  



3 
 

 
 

3.2.- LA IGLESIA FRENTE A LOS JÓVENES, SE INTERROGA Y LES PIDE 

AYUDA.  

Presentamos la introducción al documento preparatorio o base de consulta de 

todo el Pueblo de Dios y a los mismos jóvenes, que sirve para preparar el 

Instrumentum laboris, para el sínodo, con la finalidad de reflexionar y escuchar 

sus aspiraciones desde la perspectiva de la fe y el discernimiento de su 

vocación. 

El texto nos presenta un claro recorrido del trabajo a seguir, que se convierte 

en una invitación a la Orden a unirse a la Iglesia en ese valioso itinerario por 

recorrer.  

 

Contemplemos el texto del Evangelio - Juan 15, 7 -10  

7 Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, 

pidan lo que quieran y lo conseguirán. 8 Mi Padre es glorificado cuando 

ustedes producen abundantes frutos: entonces pasan a ser discípulos míos. 9 Como el 

Padre me amó, así también los he amado yo: permanezcan en mi amor. 10 Si cumplen 

mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los 

mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. (Cf. Biblia Latinoamericana).  

  

“Les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto” 

(Jn 15,11): este es el proyecto de Dios para los hombres y mujeres de todos los 

tiempos. 

Anunciar la alegría del Evangelio es la misión que el Señor ha confiado a su 

Iglesia. El Sínodo sobre la Nueva Evangelización y la Exhortación Apostólica 

Evangelii Gaudium han afrontado cómo llevar a cabo esta misión en el mundo 

de hoy; en cambio, los dos Sínodos sobre la familia y la Exhortación Apostólica 

Post-sinodal Amoris Laetitia se han dedicado al acompañamiento de las 

familias hacia esta alegría. 

Como continuación de este camino, a través de un nuevo camino sinodal sobre 

el tema: «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional», LA IGLESIA HA 

DECIDIDO INTERROGARSE SOBRE CÓMO ACOMPAÑAR A LOS JÓVENES 

para que reconozcan y acojan la llamada al amor y a la vida en plenitud, y 

también PEDIR a los mismos jóvenes que la ayuden a identificar las 

modalidades más eficaces de hoy para anunciar la Buena Noticia. A través de 

los jóvenes, la Iglesia podrá percibir la voz del Señor que resuena también hoy. 

Como en otro tiempo Samuel (cfr. 1Sam 3,1-21) y Jeremías (cfr. Jer 1,4-10), 

hay jóvenes que saben distinguir los signos de nuestro tiempo que el Espíritu 

señala. Escuchando sus aspiraciones podemos entrever el mundo del mañana 

que se aproxima y las vías que la Iglesia está llamada a recorrer. 

La vocación al amor asume para cada uno una forma concreta en la vida 

cotidiana a través de una serie de opciones que articulan estado de vida 

(matrimonio, ministerio ordenado, vida consagrada, etc.), profesión, modalidad 

de compromiso social y político, estilo de vida, gestión del tiempo y del dinero, 

etc. Asumidas o padecidas, conscientes o inconscientes, se trata de elecciones 

de las que nadie puede eximirse. El propósito del discernimiento vocacional es 



4 
 

descubrir cómo transformarlas, a la luz de la fe, en pasos hacia la plenitud de la 

alegría a la que todos estamos llamados. 

La Iglesia es consciente de poseer «lo que hace la fuerza y el encanto de la 

juventud: la facultad de alegrarse con lo que comienza, de darse sin 

recompensa, de renovarse y de partir de nuevo para nuevas conquistas» 

(Mensaje del Concilio Vaticano II a los jóvenes, 8 de diciembre de 1965); las 

riquezas de su tradición espiritual ofrecen muchos instrumentos con los que 

acompañar la maduración de la conciencia y de una auténtica libertad. 

Desde esta perspectiva, con el presente Documento Preparatorio, se da inicio a 

la fase de consulta de todo el Pueblo de Dios. El Documento - dirigido a los 

Sínodos de los Obispos y a los Consejos de los Jerarcas de las Iglesias 

Orientales Católicas, a las Conferencias Episcopales, a los Dicasterios de la 

Curia Romana y a la Unión de Superiores Generales - termina con un 

cuestionario. Además está prevista una consulta de todos los jóvenes a través 

de un sitio web, con un cuestionario sobre sus expectativas y su vida. Las 

respuestas a los dos cuestionarios constituirán la base para la redacción del 

Documento de trabajo o Instrumentum laboris, que será el punto de referencia 

para la discusión de los Padres sinodales. 

Este Documento Preparatorio propone una reflexión articulada en tres pasos:  

a.- Se comienza delineando brevemente algunas dinámicas sociales y 

culturales del mundo en el que los jóvenes crecen y toman sus decisiones, 

para proponer una lectura de fe.  

b.- Posteriormente se abordan los pasos fundamentales del proceso de 

discernimiento, que es el instrumento principal que la Iglesia desea ofrecer a 

los jóvenes para que descubran, a la luz de la fe, la propia vocación.  

c.- Por último, se ponen de relieve los componentes fundamentales de una 

pastoral juvenil vocacional.  

Por lo tanto, no se trata de un documento completo, sino de una especie de 

mapa que pretende fomentar una investigación cuyos frutos sólo estarán 

disponibles al término del camino sinodal. 

 

DESTACAMOS lo propio de la juventud y la Iglesia (y la Orden) lo contempla 

como un valor: Darse sin recompensa, alegrarse con lo que comienza, 

renovarse y recomenzar para nuevas conquistas. La Iglesia (y la Orden) en su 

rica tradición posee instrumentos con los que puede acompañar la maduración 

de la conciencia y de una auténtica libertad. Es urgente de nuestra parte 

valorar el acompañamiento personal a los jóvenes.  

 

PREGUNTAS PARA DIALOGAR Y COMPARTIR: 

1.- ¿Cómo está a nivel de mi comunidad nuestra pastoral juvenil y vocacional, 

escuchamos las aspiraciones de nuestros jóvenes?  

2.- Delante de la promesa del Señor en el evangelio de San Juan, ¿Con qué 

actitud estoy viviendo mi consagración desde mi propia comunidad, mi 

parroquia, el lugar donde ejerzo mi ministerio o apostolado?  

3.- Contemplando mi propia vocación, ¿cuál es mi relación con la Palabra de 

Dios, el Magisterio de la Iglesia y mi identidad con los proyectos de mi 

jurisdicción? 


