
A todos los hermanos de la Orden de San Agustín. 
 
Estimados hermanos: 
 
Con ocasión de la celebración del DIA DEDICADO A LAS VOCACIONES 
AGUSTINIANAS queremos enviar a todos los hermanos de nuestra Orden un fraterno 
saludo y la invitación a hacer de esta celebración, una ocasión para reafirmar y fortalecer 
la respuesta a nuestra vocación a la vida agustiniana, dando gracias a Dios que nos ha 
llamado a este estado de vida, y pidiéndole la gracia para vivirlo con generosidad, entrega 
y alegría.  
 
Al mismo tiempo, deseamos que esta celebración nos haga renovar la responsabilidad 
que todos tenemos en la promoción de nuevas vocaciones a la vida agustiniana, como así 
queda reflejado en nuestras Constituciones: “Recuerden los Hermanos que todos 
están obligados a fomentar la promoción de vocaciones a la consagración 
agustiniana, como un elemento específico de la misión pastoral que la Orden 
desempeña en la Iglesia. La oración asidua, el ejemplo de la propia vida, la 
catequesis y el trabajo en la viña del Señor son la mejor recomendación e invitación 
de nuestra Orden para abrazar la vida agustiniana. Pongan gran esmero en la 
promoción vocacional especialmente los que se dedican a la cura pastoral o a la 
educación de los jóvenes” (Const. 187). 
 
Todos somos conscientes que en algunas Provincias y Circunscripciones la sequía 
vocacional resulta ser del todo preocupante, incluso hasta el extremo de poner en 
entredicho nuestra presencia profética como herederos del legado de San Agustín, de ahí 
nuestro deseo de sensibilizar a todos los hermanos en la tarea común de abrir nuestras 
vidas desde el testimonio y la fidelidad, a aquellos que buscan en nosotros ejemplos de 
vida cristiana y religiosa.   
 
La Comisión para la Promoción Vocacional de la Orden, ha tenido su primera reunión en 
Roma los días 7 al 9 de octubre de 2008, tratando de responder a lo que nuestras 
Constituciones y el pasado Capítulo General nos piden, y se propone como objetivo 

“Promover una CULTURA VOCACIONAL que sensibilice a todos los hermanos para 
que sean conscientes del compromiso y la responsabilidad en la promoción 
vocacional, y se entusiasmen por atraer a otros a abrazar nuestra forma de vida 
agustiniana”. 
 
Estamos convencidos que, como dicen nuestras Constituciones, tenemos la 
responsabilidad de fomentar las vocaciones, atrayendo a otros a compartir nuestro estilo 
de vida, nuestra espiritualidad agustiniana, no sólo como una forma de garantizar la 
supervivencia de nuestra Orden, sino, y sobre todo, por el convencimiento que tengamos 
de la validez y actualidad de nuestro carisma, como una respuesta alternativa a la 
realidad y a la cultura de nuestro mundo actual, y esto tendremos que hacerlo, ante todo, 
con el testimonio de nuestra propia vida, haciendo que nuestra presencia sea de verdad 
signo profético que haga de nuestra vida y de nuestro ministerio una voz significativa y 
atrayente para la consrucción del Reino de Dios anunciado por Cristo (Cf. Const. 186). 
 
Las circunstancias de los diferentes lugares del mundo en donde se encuentra presente 
nuestra Orden son diferentes, por lo que la promoción vocacional tiene que afrontar 
ambientes, mentalidades y situaciones culturales muy diversas. Constatamos que hay 
lugares en donde es abundante el número de los candidatos a ingresar en nuestra Orden 
(Asia y África, especialmente), en otros, en los últimos años se ha incrementado el trabajo 
vocacional y, aunque no muy numerosos, está dando resultados positivos 
(particularmente en algunas circunscripciones de América Latina), hay otras regiones 



donde la respuesta a la promoción vocacional ha ido disminuyendo en los últimos años 
(como algunas regiones de Europa, Norteamérica, y algunos lugares de América Latina), 
y en otros, parece que nuestra opción de vida no ofrece ningún atractivo, o, por diferentes 
razones, se ha abandonado la promoción vocacional. 
 
Indudablemente en todo esto hemos de reconocer la influecia de diversos agentes 
culturales. La situación económica, el secularismo, el indiferentismo religioso, nuevas 
tecnologías, fenómeno de la inmigración... (cf. CGO 2007,1.3), como también situaciones 
internas, tales como el individualismo, la falta de una auténtica comunión de bienes, las 
divisiones internas, el temor al cambio, la edad avanzada de gran número de hermanos... 
(Cf. CGO2007, 2) Todo esto, a la vez que en ocasiones presenta situaciones adversas a 
la promoción vocacional, o a veces hasta parece favorecerla, se han de tener en cuenta y 
analizar con gran cuidado, tanto en donde parece que se da una abundante respuesta, 
como donde ésta es escasa, revisando en ambos casos las motivaciones de los 
candidatos. 
 
Y, desde luego, si bien la promoción vocacional es una tarea que compete a todos los 
hermanos, de manera especial los Priores Provinciales y demás Superiores Mayores han 
de tener siempre presenta que ésta ha de ser su principal preocupación (cf. Const. 377) 
para lo que no faltará en cada Circunscripción una “comisión de vocaciones”, nombrada 
por el Superior Mayor con el consentimiento de su Consejo, para que, según los propios 
Estatutos, elaboren y desarrollen el programa de animación vocacional (cf. Const. 
188). 
 
La Comisión para la Promoción Vocacional de la Orden quiere ofrecer su apoyo al 
fortalecimiento de esta, que hemos llamado una, Cultura Vocacional, para lo que 
deseamos estar en contacto constante con los Superiores Mayores, los promotores 
vocacionales y, en general, con todos los Hermanos. Para esto, abriremos un espacio en 
la página web de la Orden, dedicado especialmente a la promoción vocacional, ofreciendo 
información y cualquier tipo de material que pueda ser útil para este tipo de pastoral, al 
mismo tiempo que esperamos recibir sugerencias y aportaciones de todos. 
 
Igualmente, se ha programado la organización de encuentros regionales de promotores 
vocacionales (Asia-Pacífico, Europa-Sur, Europa-Norte, África, América Latina y del 
Norte), en fechas y lugares que posteriormente les informaremos. Se programará 
también, respondiendo a lo pedido por el Capítulo General, un encuentro-seminario para 
promotores vocacionales en el verano de 2011. Oportunamente les informaremos de las 
fechas y lugar de realización de este encuentro.  
 
Esperamos que todos los Superiores Mayores animen a los promotores vocacionales, y a 
todos los Hermanos, de su Circunscripción a colaborar en este esfuerzo por fortalecer 
esta Cultura Vocacional en nuestra Orden. 
 
Que el Señor, en la fiesta de todos los Santos de nuestra Orden, nos bendiga con una 
renovación constante de nuestra vocación, que atraiga a muchos otros a compartir 
nuestra espiritualidad y nuestra vida en la Orden de San Agustín. 
 
La Comisión para la Promoción Vocacional de la Orden: Fr. J. Fernando Zarazúa 
T.(Consilio Generale), Fr. Michael Di Gregorio (Consilio Generale), Fr. Everardo Chacón, 
(MICH) Fr. Rodrigo Colihuinca (CHL), Fr. Víctor Fernández (CAS), Fr. Leslie Gat (MEL), 
Fr. Antero Lumukso (ORI), Fr. Luis Madera (VIL), Fr. Joseph Oduor (KEN), Fr. Gabierle 
Pedicino (IT) y Fr. Dominic Sadrawetz (VIE). 
 


