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I. ¿En qué consiste la 
Expedición Vocacional 2018?

Es un proyecto del Secretariado de Vocaciones y 
Juventud, que busca difundir una Cultura 

Vocacional, en donde se involucren todos los 
miembros de nuestros ministerios, para que 
respondan con decisión y generosidad a la 

vocación particular que Dios les ha dado en su 
Proyecto personal de vida. 



1. Teología vocacional: conjunto de principios 
que dan sentido a la realización de la persona 
humana en relación con Dios.

2. Espiritualidad vocacional: conjunto de 
motivaciones que conducen a la experiencia 
personal y comunitaria.

3. Pedagogía vocacional:  proceso educativo que 
se traduce en gestos consecuentes de la vida 
diaria.

Cultura Vocacional  



La Orden de Agustinos Recoletos, dedica el 
2018 a profundizar y afianzar 

progresivamente la cultura vocacional en las 
comunidades, de modo que vaya dejando el 

germen de la vocación como una experiencia 
vital en la que todos nos sintamos llamados 
por Dios y respondamos a la misión que Él 

nos confía.   



II. OBJETIVOS

• Afianzar en todas las comunidades de la Orden el 
anhelo de generar una cultura vocacional.

• Involucrar a los miembros de cada comunidad local  
para que respondan con decisión y generosidad a la 
vocación particular que les ha sido confiada.

GENERAL



ESPECÍFICOS

• Fortalecer los Equipos de Animación 
Vocacional.

• Realizar encuentros con todos las “fuerzas 
vivas” establecidas en cada ministerio para 
que participen en la promoción y 
fortalecimiento de una cultura vocacional.

• Animar los Semilleros vocacionales ya 
existentes y convocar a más niños y jóvenes 
para que se vinculen a éstos.



• Motivar a los jóvenes para que reflexionen 
en la llamada particular que Dios les hace y 
se inquieten por el carisma agustino 
recoleto.

• Compartir la espiritualidad agustino 
recoleta para que en cada ministerio y 
comunidad local se abran espacios de 
fraternidad e interioridad a la luz de la 
experiencia vital de san Agustín. 



III. DESTINATARIOS

1. Religiosos agustinos recoletos de 
cada ministerio.

2. Fraternidad Seglar, Madres Mónicas 
y Juventudes Agustino Recoletas.

3. Equipos de Animación Vocacional y 
semilleros ya existentes.



4. Coordinadores de pastoral de los 
colegios

5. Consejo de Pastoral de cada parroquia. 
6. Niños y jóvenes vinculados a los 

ministerios (estudiantes, catequizandos, 
etc.). 

7. Laicos de otros movimientos vinculados 
a nuestros ministerios.



IV. RESPONSABLES
1. Presidente del Secretariado de Vocaciones
2. Promotor vocacional provincial/vicarial/nacional 
3. Equipo de Animación Vocacional 
4. El Prior de cada comunidad local 
5. El orientador vocacional local 
6. El Equipo de apoyo vocacional: laicos cooperadores 

locales, religiosas agustinas recoletas y monjas 
contemplativas AR.

7. Coordinadores de equipos de pastoral en colegios y 
universidades.



V. ESTRATEGIAS
1. CONVOCATORIA

• Publicidad en diferentes medios
• Reunión previa del Presidente del Secretariado de 

vocaciones con el promotor vocacional, los 
orientadores Locales, el Equipo de Animación 
Vocacional y otras personas que se juzgue 
necesarias.

• Difusión de la información en las misas 
dominicales y lugares visibles de los ministerios. 



2. LOGÍSTICA

1. “Equipo expedicionario”: equipo encargado de 
toda la logística y la programación de la 
Expedición vocacional.

2. Programa: El Equipo expedicionario elaborará un 
programa de actividades.

3. Desplazamiento: el promotor vocacional nacional 
se desplazará de acuerdo el cronograma de 
visita a los ministerios de su zona, con el fin de 
realizar las actividades propuestas



4. Tiempo de desplazamiento: de acuerdo al 
programa elaborado

5. Informe final: Es importante que al finalizar la 
Expedición vocacional se elabore un informe 
del trabajo realizado, con el fin de evaluar la 
experiencia vivida. 



3. ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA LA EXPEDICIÓN EN
CADA MINISTERIO

1. Eucaristía de apertura y cierre de la Expedición 
vocacional. 

2. Reunión del promotor vocacional con los religiosos 
de la comunidad local.

3. Reunión con el Equipo de Animación Vocacional y 
el semillero vocacional del ministerio (si lo hay).

4. En las parroquias, reunión con los grupos 
apostólicos o al menos con sus líderes. 



5. En los colegios, encuentro con el equipo de 
animación pastoral, docentes, administrativos y 
estudiantes.

6. En las comunidades, encuentro con las FSAR, 
Madres mónicas, JAR…

7. Hora santa o rosario vocacional según las 
posibilidades.

8. Promoción vocacional dentro o fuera del ministerio 
según las posibilidades. 

9. Fijación y difusión de propaganda expedicionaria y 
de la cultura vocacional (antes y después de la 
Expedición vocacional).



10. Feria vocacional, conciertos, salida por la 
calle de cada colegio o parroquia, con el 
signo de la expedición en una especie de 
vía lucis.

11. Trabajar la temática de la Expedición 
vocacional en los encuentros 
vocacionales. 

12. Integrar en la expedición vocacional a los 
jóvenes que participan en los encuentros 
vocacionales y a los formandos de la 
Orden.



VI. RECURSOS

HUMANOS: 

1. Religiosos y laicos de todos los ministerios
2. Orientadores vocacionales locales
3. Grupo de apoyo vocacional: religiosas y laicos 

cooperadores
4. Agentes de pastoral en general
5. Jóvenes en proceso de discernimiento vocacional.
6. Formandos de las diversas etapas de formación en 

la medida de sus posibilidades.



MATERIALES: 

• Publicidad: posters, afiches/carteles, volantes de

presentación de la Orden, etc.

• Videos vocacionales

• Viáticos y alojamientos.

• Otros.



VII. SIGNOS DE LA EXPEDICIÓN

Es importante llevar un signo en toda 
la Expedición vocacional que 

permanezca en cada ministerio 
durante los días que se esté allí 
trabajando. Se sugiere para ello, 
además de logo oficial, la cruz

agustiniana, antorcha o algún otro de 
acuerdo a las posibilidades.



VIII. LEMA Y LOGO DE LA EXPEDICIÓN

LEMA: Si amas a Cristo, ¡Síguelo!

• Se inspira en una expresión de san Agustín escrita en 
el Tratado al Evangelio de san Juan (34,9)

• “La vocación al amor asume para cada uno una forma 
concreta en la vida cotidiana a través de una serie de 
opciones que articulan el estado de vida” (Papa 
Francisco) 



• El discípulo amado, Juan, no solo es la figura ejemplar 
del joven que elije seguir a Jesús, sino también como 
«el discípulo a quien Jesús amaba».

• “Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene 
y hemos creído en él. Dios es amor, y el que 
permanece en el amor permanece en Dios, y Dios 
permanece en él”  (1Jn 4,16).

• Solamente el joven que se siente amado por Dios y 
vive intensamente este amor en su vida, es capaz de 
dejarlo todo y aventurarse en su seguimiento.



LOGO:
Al centro se encuentra sobresaliente la huella, que 
representa el paso firme del joven decidido y entusiasta, 
que siempre está en búsqueda de sus ideales y camina 
construyendo su felicidad. 

Dentro de ella se encuentra el lema de la expedición; del 
que sobresale la expresión ¡síguelo! como un imperativo 
que recuerda la llamada de Jesús a los primeros 
discípulos y que hoy resuena en el corazón de cada joven 
que aventura su vida por el Evangelio.



El corazón en vez de la O quiere significar el carisma 
agustino recoleto, que se resume en la búsqueda de la 
felicidad, siguiendo a Cristo en comunidad de hermanos.

la forma circular de las letras, representa la universalidad
de la Orden que, extendida en 19 países, hace realidad el
deseo de ser una sola alma y un solo corazón orientados
hacia Dios.

Los colores rojo y azul significan los dos colores que
tradicionalmente han representado el pensamiento de
san Agustín: el amor y la ciencia



La Orden de Agustinos Recoletos, en 
comunión con la Iglesia universal, ha 

querido emprender el camino de 
preparación al Sínodo y ha dedicado el 

año 2018 a reflexionar sobre la labor 
vocacional que se está realizando, y cómo 
se está propiciando la participación de los 

jóvenes en ella. 


