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OPCIÓN PREFERENCIAL
para el curso 2015-16

AGUSTINOS ESPAÑA. PASTORAL
CURSO 15-16
OPCIÓN PREFERENCIAL
La Comisión de Pastoral Agustiniana quiere proponer para todos nuestros colegios, comunidades
educativas, comunidades parroquiales, colegios mayores, jóvenes y laicos, religiosos agustinos, una serie de
VALORES a promover y cultivar de manera especial a
lo largo del próximo curso 2015-16, así como un LEMA
(o lemas) que pueda recoger de manera expresiva y
sencilla el sentir de todos.
Hemos establecido como líneas fuerza para la
pastoral en el curso que viene en todas nuestras casas
estas: misericordia, unidad y comunión. Comentamos lo bueno que sería que en todas nuestras casas
tuviéramos el mismo lema, pero también veíamos las
dificultades teniendo en cuenta que algunos ya tiene
eso decidido o porque tengan otros planteamientos. En
este sentido agradeceríamos un esfuerzo de convergencia aun a costa de renuncias particulares, a la vez que
comprendemos que en algunos casos puede ser difícil
por lo avanzado de las fechas y otras circunstancias. Si
ponemos en prácticas los sabios consejos de nuestro
padre seguro que haremos lo adecuado: “En lo esencial
unidad, en lo dudoso libertad y en todo caridad “.
Esta propuesta que hacemos desde la Comisión la
llamamos la OPCIÓN PREFERENCIAL.

OPCIÓN PREFERENCIAL
PARA EL CURSO 2015-16
• VALORES A PROMOVER:

COMUNIDAD – DIÁLOGO – CORDIALIDAD –
AMISTAD - UNIÓN - MISERICORDIA – TOLERANCIA-

• LEMAS

“UN SOLO CORAZÓN”
“UNA SOLA ALMA Y UN SOLO CORAZÓN”
“QUE TODOS SEAN UNO” (Jn. 17)
“DE LA MISERICORDIA NACE LA UNIDAD”
“Cor unum” = Un solo corazón
“Donde hay UNIDAD hay COMUNIDAD”
(……)
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• JUSTIFICACIÓN: ¿POR QUÉ ESTOS
VALORES Y ESTE LEMA?

En el actual proceso de Unión de nuestras Provincias (VISIÓN) nos parece que es importante que este
proyecto se haga sentir de alguna manera en aquellos
que comparten más de cerca nuestro carisma y nuestra MISIÓN; que perciban que algo se mueve, pero
sobre todo que sientan desde qué VALORES se quiere
dinamizar esta UNIÓN. El manantial más genuino para
alimentar nuestra espiritualidad comunitaria lo encontramos en el Evangelio, La Regla y en la Primeras Comunidades Cristianas. Los agustinos estamos llamados
a ser también expertos en Comunidad y promover en
nuestras obras este valor que tan bien se representa
en el “COR UNUM”. Queremos fomentar EL VALOR
DE LA COMUNITARIO EN LA ESCUELA-PASTORAL
AGUSTINIANA frente a los vientos de INDIVIDUALISMO Y EXCLUSIÓN que ondean a nuestro alrededor.
Este objetivo está también unido al programa educativo desarrollado en los Pilares Básicos de la Educación
(UNESCO), siendo uno de ellos “ENSEÑAR A VIVIR
JUNTOS”.
El Aula 2015 nos ha presentado este año “El valor
de lo comunitario en la escuela agustiniana”, en la cual
se ha querido “subrayar el acento de una educación
inspirada en una antropología que se caracteriza por la
amistad, la búsqueda en común de la verdad, apertura
a Dios y a los demás. Antropología trascendente, pero
sin olvidar las asignaturas fundamentales de convivir y
compartir porque el desarrollo de la vida humana pasa
por la donación de la propia persona y su implicación
en el bien común”
…Y en todo y ante todo Caridad. Por eso, y como
telón de fondo de nuestra Opción Preferencial,
LA MISERICORDIA, sobre la que nos invita el Papa
Francisco a meditar y a construir la Comunidad:
“La misericordia es la viga maestra que sostiene la
vida de la Iglesia” (Misericordiae Vultus, nº 10).
- UNA PROPUESTA DESDE LA ANTROPOLOGÍA
CRISTIANA/AGUSTINIANA – VALORES –
-UNA PROPUESTA DESDE LOS PILARES DE
LA EDUCACIÓN SEÑALADOS POR LA UNESCO
(Delors 1996)
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• ACCIONES Y PROPUESTAS
CONCRETAS

(…Cada colegio, comunidad, grupo propondrá después de una reflexión común las acciones y propuestas
concretar a realizar en su ámbito)

• MOTIVACIONES AGUSTINIANAS
LA ESCUELA AGUSTINIANA: PROPUESTA CONCRETA DE EDUCACIÓN EN VALORES:

.- UNA PROPUESTA DESDE LA COMISIÓN
DE PASTORAL.
.- UNA PROPUESTA VIABLE Y QUE IMPLIQUE
A TODOS…

• OBJETIVO GENERAL:

Evitar el individualismo y la exclusión, y concienciarnos de la necesidad de trabajar en equipo-grupo para
conseguir objetivos globales para el bien común de
nuestra comunidad educativa y del mundo, convirtiendo las dificultades en oportunidades. Fomentar el valor
de lo comunitario en la escuela y pastoral agustiniana.
Mirando el futuro con Esperanza…
(…cada colegio, comunidad, grupo, propondrá este
u otro objetivo general, fruto de la reflexión y el diálogo
comunitario)

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Compañerismo para asumir los retos y dificultades
de las tareas educativas.
• Crear dentro del profesorado y diversos equipos
de trabajo un clima amistoso de entrega y confianza
entre todos.
• Fomentar la disponibilidad y el servicio a los demás,
considerando el Bien Común por encima del propio.
• Nos esforzamos por cuidar y valorar más las cosas
comunes que las propias.
• Fomentando el respeto a la diversidad, la participación, el trabajo en grupo, la reciprocidad.

(…Cada colegio, comunidad, grupo propondrá después de una reflexión común los objetivos y medios más
concretos de acuerdo a su propia realidad)

Nuestra acción docente y educativa se inspira en una
propuesta coherente de valores y expresa una vivencia
de actitudes; que nuestros alumnos no sólo aprendan a
pensar y a hacer, sino también a ser y compartir.
La familia agustiniana tiene como emblema un corazón y un libro. Ambos elementos constituyen también
el símbolo gráfico de la pedagogía inspirada en el pensamiento de san Agustín. Aprender a ser y a compartir
/ enseñar a pensar y a amar, se presenta como una
síntesis genial de la educación agustiniana.
Aprender a ser y aprender a compartir es tanto como
señalar las dos metas de la pedagogía agustiniana, a las
que se llega por el camino de una educación en valores.
Educar en la INTERIORIDAD, la VERDAD y la LIBERTAD RESPONSABLE, para aprender a ser.
Educar en la AMISTAD, la COMUNIDAD, la JUSTICIA y la SOLIDARIDAD, para aprender a amar y
compartir.
(Carácter Propio de los centros educativos
agustinianos)

LA REGLA DE SAN AGUSTÍN

Capítulo I
1. Ante todas las cosas, queridísimos Hermanos,
amemos a Dios y después al prójimo, porque estos son
los mandamientos principales que nos han sido dados.
2. He aquí lo que mandamos que observéis quienes
vivís en comunidad.
3. En primer término ya que con este fin os habéis
congregado en comunidad, vivid en la casa unánimes
tened una sola alma y un solo corazón orientados hacia
Dios.
Capítulo V
31… Todas vuestras obras hacedlas para el bien
común con mayor esmero y más renovada disponibilidad que si cada uno realizase las tareas propias para
sí mismo. Pues lo que dice la Escritura de la caridad,
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esto es, que no busca sus cosas (1Co, 13,5), se entiende así: que antepone los intereses comunes a los
propios, no los propios a los comunes. A partir de ahí
podréis conocer el alcance de vuestro progreso: será
tanto mayor cuanto cuidéis mejor lo que es común
que lo propio.
✓ “ El que no tiene caridad divide la unidad “ ( In
Epist.Joan 6,2)
✓ “Donde hay unidad hay comunidad” (Ser.103,4)
✓ “Es una obligación de la caridad el ayudarse
mutuamente a llevar nuestras cargas…Escucha esta
bonita ilustración tomada del mundo animal: según los
entendidos en la materia, cuando los ciervos tienen que
cruzar un río se organizan de tal forma que cada una
de ellos lleva sobre sus espaldas la cabeza del que le
sigue, mientras él reposa su cabeza sobre la espalda del
que le precede. Y como el primero no tienen a nadie
delante sobre quien reposar su cabeza, su puesto es
ocupado por turnos, de tal manera que, después de un
rato, el segundo pasa al primero y el primero al último…
Así, sobrellevándose y ayudándose mutuamente, son
capaces de cruzar sin peligro anchos ríos, y hasta brazos
de mar, en busca de la estabilidad de la tierra firme (De
div quaest 83,71,1)
✓ “Otras cosas había en mis amigos que con incentivo mayor me cautivaban el ánimo: Tales eran el
conversar y reir juntos, obsequiarnos a porfía con benevolencias mutuas, leer en común libros de apacible
entretenimiento, hacernos bromas y honras recíprocas,
disentir algunas veces sin odio ni querella –como disiente un hombre consigo mismo–, y con aquella rarísima
disensión sazonar las muchísimas conformidades, enseñarles y aprender de ellos, sentir la impaciente soledad
de los ausentes y recibirlos, al volver, con vítores y
alegrías. Con estas señales y otras semejantes, a modo
de chispas del corazón de los que aman y son amados
en correspondencia –señales que se manifiestan por el
rostro, por la boca, por los ojos y por otras mil demostraciones gratísimas–, se funden las almas y, como hace
el fuego con los combustibles, de muchas se hace una
sola ( Conf.4,8,13).
✓ Publicaciones FAE: AULA AGUSTINIANA DE
EDUCACIÓN 2015
UN ALMA SOLA - Santiago M. Insunza-
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LA UNIDAD A TRAVÉS DE LA
FRATERNIDAD

Cuando san Agustín dice: “anima una et cor unum
in Deum”, es decir, “una sola alma y un solo corazón
orientados hacia Dios” (Regla 1,3), es porque él –inspirándose en el Libro de los Hechos de los Apóstoles (Hch
4,32)– ha concluido que la verdadera unidad humana
se consigue derribando todos los muros divisores y
borrando las fronteras con el sustento y la fuerza de la
fraternidad, hasta lograr ser “un solo corazón”.
¿Qué es sólo una fórmula? No, no es sólo una simple
fórmula, sino una “regla de oro” que puede mejorar
nuestra calidad de coexistencia, puesto que posee en sí
un potencial familiar y socialmente transformador, que
ni los libros de superación humana han contemplado, a
pesar de escribirse cientos de ellos. Anhelamos una sociedad que escancie valores por doquier, con excelentes
modales y admirablemente unida, pero nos negamos
a subirnos al escenario de la unidad para participar y
formar “un solo corazón”. Preferimos la rivalidad, la
competencia, la envidia, el poder… con lo cual vamos
abriendo múltiples distanciamientos unos de otros, y
alejándonos del deseo de Jesús, de que todos ‘seamos
UNO’ (Cf. Jn 17,21), donde todos seamos hermanos,
nos tratemos como hermanos y, nos comportemos
como hermanos.
San Agustín da esta Regla a sus frailes, pero no es
exclusiva sólo para los conventos religiosos, sino que
también es una Regla para el mundo actual, para que
se difunda y se contagie en todos los sectores sociales,
a fin de despertar el noble deseo de conformar “una
sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios”,
y subrayando ‘orientados hacia Dios’ como requisito
insoslayable para volver nuevamente nuestra mirada al
que es digno “de recibir la gloria, el honor y el poder”
(Ap 4,11).
En otras palabras, el santo Doctor de la Gracia,
Agustín, ofrece este áureo consejo a toda persona
que tenga el deseo de salir de ese círculo vicioso,
competitivo y violento, en el que ha caído la sociedad,
olvidando con ello el valor de la fraternidad que el
mismo Jesús nos recuerda cuando dice: “que todos
sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti” (Cf. Jn
17,20-23), y “teniendo un mismo sentir, un mismo
amor, un mismo ánimo, y buscando todos lo mismo”
(Fil 2,2), dirá san Pablo.
Debemos recuperar la unidad en la fraternidad,
poniendo de base el amor, ya que amando es cómo
podemos tener “una sola alma y un solo corazón”, es
decir, una familia unida, una sociedad hermanada, un
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mundo viviendo en armonía, gozando de la paz y la
alegría que da precisamente esa UNIDAD.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que para
lograr la construcción de la anhelada unidad, es
necesario salvar todos esos distanciamientos en los
cuales vivimos; requerirá de sacrificios, de esfuerzos,
de constancia, de fe… y por eso debemos “orientarnos
hacia Dios”, –como lo señala Agustín– para recibir
de él la fuerza, sostener nuestro propósito y generar
desde nuestro interior todo el amor del que somos
capaces de dar y recibir.
El amor consigue la fraternidad y ésta la unidad,
no en balde nos dice al respecto san Agustín: “ama
y haz lo que quieras” (Tractatus in 1Jo 7,8), pues –en
efecto–, el que vive enamorado de Dios y de toda su
creación es feliz consigo mismo, y hace lo que quiere,
sin ofender jamás a su prójimo, ni transgrede los límites
morales, porque quien ama de verdad no tiene tiempo

para maquinar nada contra nadie, ni tiene tiempo para
envidiar, ni para acosar, ni para pelear, ni para criticar…
solamente tendrá tiempo para amar.
¿Es posible la unidad? Sí, si es posible; sólo necesitamos entender lo que es el amor en toda la extensión
de la palabra, tal como lo expresa y lo vive Jesús de
Nazaret.
No obstante, la unidad es posible y necesaria, como
posible y necesario es tener “una sola alma y un solo
corazón orientados hacia Dios”. Ya invertimos mucho
tiempo en juzgar, criticar, lastimar, llorar, sufrir… y no
hubo más ganancias que injusticia, molestia, violencia
y dolor, por lo que ahora nos merecemos la paz, la
armonía, y vivir unidos en un clima de amor. Y esto se
logra cambiando nosotros mismos si nos aferramos al
deseo de ser “un solo corazón” ahí en la familia, y luego
en la sociedad, y después en el mundo, con la ayuda y
el favor de Dios, ya que para Él no hay nada imposible,
pues lo que es “imposible” para el hombre, para Dios
no lo es (Cf. Mc 10,27).

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
23-25 DE OCTUBRE 2015:
RETIRO CIUDAD DE DIOS (GUADARRAMA)
13-15 DE NOVIEMBRE 2015:
ENCUENTRO DE LAICOS
(VALENCIA DE DON JUAN)
13 FEBRERO 2016:
ENCUENTRO PARROQUIAS (GUADARRMA)
24-27 DE MARZO 2016:
PASCUA CON JÓVENES, PASCUA
VOCACINAL, PASCUA FAMILIAR
(actividades por concretar)
MAYO 2016
(fecha concreta y lugar por determinar):
ENCUENTRO FRATERNIDADES
7 DE MAYO 2016:
DIA AGUSTINIANO
(EL ESCORIAL)
4 DE JUNIO 2016:
MARCHA MARIANA (LA VID)
2ª QUINCENA JULIO2016:
ENCUNTRO JUVENIL
AGUSTINIANO INTERNACIONAL - JMJ
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