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EXPEDICIÓN VOCACIONAL 2018 

“Si amas a Cristo ¡Síguelo!” 
 
I. JUSTIFICACIÓN:  

 

En los últimos años la Iglesia ha venido impulsado en toda la 

comunidad cristiana la toma de conciencia de la necesidad de implantar 

una Cultura Vocacional que involucre a todos los sectores de la pastoral. 

Su intención orientar, especialmente a las nuevas generaciones, para que 

asuman con responsabilidad su proyecto de vida; proyecto que debe 

incluir toda “vocación”, al servicio de la Iglesia y la construcción de una 

sociedad cada vez más justa, más humana, más cristiana.  

 

La cultura vocacional tiene tres claves fundamentales: la teología 

vocacional (mentalidad), es decir, un conjunto de principios que dan 

sentido a la realización de la persona humana en relación con Dios; la 

espiritualidad vocacional (sensibilidad), que se refiere al conjunto de 

motivaciones que conducen a la experiencia personal y comunitaria de 

encuentro con Cristo; la pedagogía vocacional (praxis) se refiere al proceso 

educativo que se traduce en gestos consecuentes en la vida diaria1.   

 

Por lo anterior, la Orden de Agustinos Recoletos, siguiendo las 

directrices de la Iglesia, máxime cuando el año próximo se realizará el 

Sínodo de los obispos convocado por el Papa Francisco con el tema: Los 

jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, quiere involucrarse con 

decisión en seguir generando una cultura vocacional. Nos daremos a la 

tarea de afianzar progresivamente la cultura vocacional en nuestras 

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. 

                                                        
1 Cf. II Congreso continental latinoamericano de vocaciones, Costa Rica, 2011, 53. 
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II. OBJETIVOS 

 
GENERAL 

 

 Afianzar en todos las comunidades de la Orden el anhelo de generar 

una cultura vocacional, entendida como el llamado de Dios a hacer 

parte de su Iglesia con los carismas y dones que el Espíritu Santo 

suscita en ella. Asimismo, involucrar a los miembros de cada 

comunidad local (religiosos agustino recoletos, docentes, feligreses, 

FSAR, JAR, Madres Mónicas, religiosas y religiosos de otras 

congregaciones), para que respondan con decisión y generosidad a 

la vocación particular que les ha sido confiada. 

 

 
ESPECÍFICOS 

 
 

 Fortalecer los Equipos de Animación Vocacional de modo que, junto 

al orientador local, contribuyan en la elaboración y ejecución de 

planes que fomenten y mantengan el trabajo vocacional en cada 

ministerio. 

 Realizar encuentros con todos las “fuerzas vivas” establecidas en 

cada ministerio (equipos de pastoral, consejo parroquial, grupos 

apostólicos y misioneros, etc.), 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, como un apoyo de 

cara a la realización de su proyecto de vida y la toma de decisiones 

en el momento de elegir su estado de vida o profesión. 

 Motivar a los jóvenes para que reflexionen en la llamada particular 

que Dios les hace y se inquieten por el carisma agustino recoleto, y 
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a su vez consideren la opción de llegar a responder a la vocación 

religiosa o sacerdotal. 

 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 

 
a) Religiosos agustinos recoletos de cada ministerio. 

b) Fraternidad Seglar, Madres Mónicas y Juventudes Agustino 

Recoletas. 

c) Equipos de Animación Vocacional y semilleros ya existentes. 

d) Coordinadores de pastoral de los colegios 

e) Consejo de Pastoral de cada parroquia.  

f) Niños y jóvenes vinculados a los ministerios (estudiantes, 

catequizandos, etc.).  

g) Laicos de otros movimientos vinculados a nuestros ministerios. 

 

IV. RESPONSABLES 
 

a) Presidente del Secretariado de Vocaciones 

b) Promotor vocacional provincial/vicarial/nacional  

c) Equipo de Animación Vocacional  

d) El Prior de cada comunidad local  

e) El orientador vocacional local  
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f) El Equipo de apoyo vocacional: laicos cooperadores locales y 

religiosas agustinas recoletas (MAR, ARCJ, ARE), Monjas 

contemplativas. 

g) Coordinadores de equipos de pastoral en colegios y universidades. 

 

 

V. ESTRATEGIAS 
 

 1. CONVOCATORIA 
 

 Publicidad en diferentes medios: volantes, afiches, posters, página 

web y órganos oficiales de comunicación de las provincias y medios 

locales de comunicación: radio, prensa, TV2. 

 

 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, 

para programar el itinerario, preparar y organizar las actividades de 

la Expedición vocacional. 

 

 Difusión de la información en las misas dominicales y lugares 

visibles de los ministerios, especialmente en la semana 

inmediatamente anterior a la llegada de la Expedición vocacional.  

 
 

2. LOGÍSTICA 
 

a) “Equipo expedicionario”: equipo encargado de toda la logística 

y la programación de la Expedición vocacional. 

b) Programa. El Equipo expedicionario, una vez conformado y con 

una semana como mínimo de antelación, elaborará un programa 

                                                        
2 Se anexa a esto el logo oficial de la Expedición vocacional y otros materiales de apoyo que han 
elaborado religiosos de diversas provincias 
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de actividadfes en común acuerdo con el prior local y orientador 

vocacional local del ministerio a visitar. 

c) 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, las cuales deben 

responder a los objetivos planteados.  

d) Tiempo de desplazamiento: de acuerdo al programa elaborado 

en cada Provincia, Vicaria, Delegación o País.  

e) 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. El informe debe incluir, entre 

otras cosas, los gastos realizados.   

 

3. ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA LA EXPEDICIÓN EN CADA 
MINISTERIO 

 

a) Eucaristía de apertura y cierre de la Expedición vocacional.  

b) Reunión del promotor vocacional con los religiosos de la 

comunidad local. 

c) Reunión con el Equipo de Animación Vocacional y el semillero 

vocacional del ministerio (si lo hay). 

d) En las parroquias, reunión con los grupos apostólicos o al menos 

con sus líderes.  

e) En los colegios, encuentro con el equipo de animación pastoral, 

docentes, administrativos y estudiantes. 

f) En las comunidades, encuentro con las FSAR, Madres mónicas, 

JAR… 
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g) Hora santa o rosario vocacional según las posibilidades. 

h) Promoción vocacional dentro o fuera del ministerio según las 

posibilidades.  

i) Fijación y difusión de propaganda expedicionaria y de la cultura 

vocacional (antes y después de la Expedición vocacional). 

j) Feria vocacional, conciertos, salida por la calle de cada colegio o 

parroquia, con el signo de la expedición en una especie de vía 

lucis. 

k) Trabajar la temática de la Expedición vocacional en los 

encuentros vocacionales.  

l) Integrar en la expedición vocacional a los jóvenes que participan 

en los encuentros vocacionales y a los formandos de la Orden. 

 

VI. RECURSOS 
 

 HUMANOS:  
 

 Religiosos y laicos de todos los ministerios 

 Orientadores vocacionales locales 

 Grupo de apoyo vocacional: religiosas y laicos cooperadores 

 Agentes de pastoral en general 

 Jóvenes en proceso de discernimiento vocacional. 

 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 
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 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. 

 

IX. LEMA Y LOGO DE LA EXPEDICIÓN 

 

LEMA: Si amas a Cristo, ¡Síguelo! 
 

El lema de la Expedición vocacional 2018 se inspira en una expresión 

de san Agustín escrita en el Tratado al Evangelio de san Juan (34,9), y 

resume el objetivo de la misma: “Afianzar en todas las comunidades de la 

Orden el anhelo de generar una cultura vocacional, para responder con 

decisión y generosidad a la vocación particular que nos ha sido confiada”. 

 

El Papa Francisco, en la carta de convocatoria al Sínodo de los 

obispos sobre Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, recuerda 

que “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 […] El propósito del discernimiento vocacional es descubrir cómo 

transformarlas, a la luz de la fe, en pasos hacia la plenitud de la alegría a la 

que todos estamos llamados”3. 

 

A lo largo del camino de preparación al Sínodo, el Papa Francisco ha 

propuesto también al discípulo amado, Juan, no solo como la figura 

                                                        
3 Francisco, Sínodo de los Obispos – XV Asamblea General ordinaria. Los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional. Documento preparatorio, Madrid, San Pablo 2017, 10.  
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ejemplar del joven que elije seguir a Jesús, sino también como «el discípulo a 

quien Jesús amaba»4. Es el mismo apóstol que en su primera carta nos 

recordará que “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”5.  

 

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; dejando a un lado casa, padre, madre y hermanos (cf. Mt 

19,29) y todas las seguridades que pueda ofrecerle el mundo, porque 

descubre que el amor a Dios es más fuerte que todo aquello que en su vida 

pueda poseer. 

 

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 en la labor vocacional que se está 

realizando y cómo se está propiciando la participación los jóvenes dentro 

de ella. Con esto se busca que el carisma que identifica a la Orden dentro 

de la Iglesia, siga siendo un signo claro de la acción del Espíritu Santo y de 

la presencia de Cristo resucitado en medio de nosotros.  

 

  

                                                        
4 Ibíd., 13.  
5 1Jn 4,16  
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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. 

 

Los colores rojo y azul en lo que ha sido diseñado el logo de la 

expedición, significan los dos colores que tradicionalmente han 

representado el pensamiento de san Agustín: el amor y la ciencia  

 

Finalmente, la forma circular de las letras que encierran la huella, 

representan la universalidad de la Orden que, extendida en 19 países, 

hace realidad día a día, en el acontecer la Iglesia, el deseo de ser una sola 

alma y un solo corazón orientados hacia Dios. 

 

. 
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