
 
  



En Familia… Cristo ¡vive! 
 

ü “¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo?”.  (Lc 24,5) 
ü “¡Él vive y te quiere vivo!”. (Papa FRANCISCO, Christus Vivit, 1)  
ü “La amistad entre los hombres es algo muy dulce porque con el lazo del amor hace de muchas almas una 

sola”. (SAN AGUSTÍN, Confesiones 2,2,4). 

 
Justificación: 
La propuesta agustiniana para el curso 2019-20 presenta, con su lema “En familia…, Cristo 
¡Vive!” una clara doble intención para nuestros destinatarios.  
Por un lado, pretende resaltar la idea de que todos somos FAMILIA, realidad a la que todos 
pertenecemos por naturaleza; de este modo subrayaremos este concepto de familia aplicable a 
muchos ámbitos: amigos, compañeros, comunidad religiosa, comunidad educativa, comunidad 
parroquial, fraternidad agustiniana, Iglesia, sociedad, mundo… Es definitiva un concepto que nos 
evoca tanto unidad como diversidad. 
Por otro lado, añadimos la idea, en sintonía con la última exhortación apostólica del Papa Francisco 
“Christus vivit”, del anuncio positivo y esperanzador que Cristo nos ofrece en su Evangelio, y que 
es el objetivo de todos los destinarios del lema del curso: anunciar a todo el mundo la buena noticia 
de salvación que Cristo vivo nos ofrece continuamente y a lo largo de la historia. 
Además, no podemos perder de vista el tema de la misión que es un rasgo propio de nuestra Orden, 
y por lo tanto siguiendo el lema del curso, queremos también ser una familia misionera, imitando a 
nuestros grandes misioneros que con tanto esfuerzo y entusiasmo anuncian por el mundo a Cristo 
vivo. 
Objetivos:  
- Descubrir la amplitud del concepto de familia como el mejor marco para desarrollar positivamente nuestra vida. 
- Potenciar la familia como el primer lugar de vivencia de la fe y evangelización; la familia como iglesia doméstica. 
- Potenciar la espiritualidad agustiniana como luz para todas nuestras familias. 
- Anunciar con convencimiento y coherencia que Cristo vive en todas y cada una de nuestras realidades y que es el 

motivo de esperanza para los más necesitados. 
 
Valores que sustentan la propuesta:  
- Comunidad: el valor que mejor resume nuestra forma de vida junto a otras personas; así vivir en comunidad 

implica compartir una vida, unos proyectos y unos valores. 
- Diálogo: siempre necesario y fundamental para poder vivir en familia, pues supone la escucha y respeto al otro. 
- Cordialidad y unidad: desde el punto de vista agustiniano es fundamental poner todo nuestro corazón en la vida y 

las relaciones si queremos llegar a una auténtica unidad. Ahora que ya están todas nuestras comunidades y obras 
unidas bajo un mismo sello en nuestra Federación OSAFEP, es preciso vivir bajo la unión de corazones. 

- Empatía y perdón: en toda sociedad, en nuestra Iglesia, en nuestro mundo, debemos potenciar para nuestras 
relaciones los valores de la empatía y el perdón, imitando siempre a Cristo, que vivió acercándose a los demás y 
ofreciéndoles siempre el perdón. 

- Ternura y confianza: si algo aprendemos en nuestra familia natural es la ternura y la confianza, valores que 
debemos poner en marcha. 

- Amor: se trata de la esencia de la vida cristiana y de toda la vida humana, porque sin amor no se puede vivir. 
  



Subsidio agustiniano en torno a la Familia/Comunidad 
- He aquí lo esencial por lo que os habéis reunido en comunidad: para habitar unánimes en la casa, para tener un 

alma sola y un solo corazón hacia Dios y para no considerar nada como propio, sino tener todo en común... Así lo 
leéis en los Hechos de los Apóstoles: 'Tenían todas las cosas en común...' (Reg. 1) 

- 'Tenían una sola alma y un solo corazón en Dios'... Los primeros cristianos hicieron comunes sus cosas propias; ...al 
hacer común lo que era particular, también las cosas de los demás se hicieron de él. (In Ps. 131,5) 

- Este era nuestro plan: los bienes de que dispusiéramos los pondríamos en común y de todos los patrimonios 
haríamos uno solo, de suerte que, en virtud de la amistad leal y sincera, una cosa no sería de éste y otra de aquel, 
sino todo de todos y todo de cada uno. (Conf. 6,14,24) 

- No hay caridad entre aquellos a los que une la mala conciencia, sino en aquellos a quienes deleita en común 
la sabiduría. (Serm. 335C,2) 

- Allí preceptuó Dios la bendición. ¿En dónde la preceptuó? Entre los hermanos que habitan en unión. Allí prescribió la 
bendición, allí bendicen al Señor los que habitan en armonía. Porque en la discordia no bendices al Señor. (In Ps. 
132,13) 

- Es una obligación de la caridad ayudarse mutuamente a llevar nuestras cargas... Escucha esta bonita ilustración 
tomada de la vida animal: Según los entendidos en la materia, cuando los ciervos tienen que cruzar un río se 
organizan de tal forma que cada uno 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 tiene 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, o 
hasta brazos de mar, en busca de la estabilidad de la tierra firme. (De Div. Quaest. 71,1; In Ps. 129,4; In Ps. 41,4). 

- Tu alma ya no te pertenece por completo. Pertenece también a tus hermanos. Pero sus almas también te 
pertenecen a ti. Tu alma y sus almas son una sola alma: el alma de Cristo. (Epist. 243,4) 

- Cuando la alegría es de muchos, es más grande, porque unos se la comunican a los otros y así aumenta. (Conf. 
8,4,9). 

 
Sugerencias de trabajo  
Como sugerencias para poner por obra y conseguir que esta opción preferencial sea una 
realidad pastoral durante el curso, proponemos algunas acciones concretas para visibilizar el 
lema de este curso:  
Ø Para trabajar cada bimestre: 

- Septiembre y octubre: Desde el comienzo debemos poner en marcha la FAMILIA EN MISIÓN 
y la FAMILIA SOLIDARIA. Planteamos nuestro gran objetivo de la Familia, y nos unimos a 
la Iglesia misionera con la tradicional campaña del Domund; también preparamos nuestras 
principales campañas solidarias en colegios y parroquias. 

- Noviembre y diciembre: FAMILIA EN COMUNIDAD. Tenemos en cuenta la Semana 
Vocacional Agustiniana con motivo de la celebración de Todos los Santos de la Orden en el 
día del aniversario del nacimiento de San Agustín. Y ya en diciembre nos acercamos al gran 
misterio de la Navidad, viviendo el espíritu familiar durante todo el Adviento. 

- Enero y febrero: FAMILIA EN PAZ Y UNIDAD: dos grandes valores que debemos vivir en 
sintonía con toda la Iglesia y la humanidad; dos grandes valores que debemos potenciar en 
nuestras familias: humana, agustiniana, eclesial y social. 

- Marzo y abril: FAMILIA EN CONVERSIÓN: como Iglesia vivimos la cuaresma en espíritu de 
conversión, y como familia agustiniana vivimos la conversión de San Agustín. 

- Mayo y junio: EN FAMILIA CON ALEGRÍA: porque Cristo resucitado vive entre nosotros, 
porque contamos con la mejor Madre, la Madre de Dios… y porque hemos descubierto la 
grandeza de la FAMILIA como aglutinadora de nuestras vidas. 

Ø Principales áreas de nuestra pastoral, según los secretariados de la “OSAFEP”: 
- Vocaciones: oraciones, propuestas para la vida religiosa y sacerdotal, fortalecer la propia 

vocación de bautizados. 
- Infancia y Juventud: Ilusionarlos para vivir el gran riesgo de niños y jóvenes cristianos 

llamados a ponerse en camino y ser la alegría de la Comunidad (colegial y/o parroquial). 
- Laicos y Familia: Vivir el gran compromiso como adultos y arriesgarse a defender y difundir 

la fe en la familia, en el trabajo y en la sociedad. 
- Justicia y Paz: ¡Arriésgate! y lucha por los grandes valores universales de la paz y la 

justicia. 
- Misiones: sensibilizarnos e implicarnos en el gran riesgo de nuestros misioneros.  



COMISIÓN PASTORAL OSAFEP 
calendario actividades 2019-2020 

 
ACTIVIDAD FECHA LUGAR SECRETARIADO  

REUNIÓN COMISIÓN OSAFEP 25-26 septiembre Salamanca Comisión OSAFEP + 
Secretariados 

Marcha Mariana del Sur 
Encuentro Juvenil Agustiniano 

19 de octubre 
Alcalá de los Gazules (CA) 
El Escorial 

Comunidades del Sur 
Infancia y Juventud 

ASAMBLEA PASTORAL 
RELIGIOSOS Y LAICOS 9 de noviembre CMU Mendel Comisión OSAFEP 

Encuentro de laicos: 
Convivencia y Formación 

16-17 de 
noviembre  Guadarrama Laicos y familia 

Retiro de jóvenes: 
“Ciudad de Dios” 
ENCUENTRO VOCACIONAL 

23-24 de nov. Los Negrales 
Infancia y Juventud 
VOCACIONES 

REUNION COMISIÓN OSAFEP 6 de diciembre Columela Comisión OSAFEP 

Encuentros Responsables ONG 14-15 diciembre Valladolid Justicia y Paz 

REUNIÓN COMISIÓN OSAFEP 8 de febrero CMU ELÍAS AHUJA, 
Madrid Comisión OSAFEP 

Encuentro TAGASTE: 
Postcomunión y PreConfirm. 

22 de febrero Colegio SAN AGUSTÍN 
Madrid Infancia y juventud 

Encuentro Fraternidades 29 de febrero Talavera de la Reina (Toledo) Laicos y familia 

Encuentro HIPONA 
Pastoral y Formación 
Agustiniana 

21-22 de marzo Guadarrama Comisión OSAFEP 

PASCUAS 9-12 de abril 
Universitaria: Los Negrales 
Juvenil: El Escorial 
Familiar: Lugar por determinar 

Infancia y juventud 
Infancia y juventud 
Laicos y familia 

REUNIÓN COMISIÓN OSAFEP 8 de mayo Los Negrales Comisión OSAFEP 

Marcha Mariana: Jornada 
familiar agustiniana  6 de junio La Vid Laicos y familia 

REUNIÓN COMISIÓN OSAFEP 13 de junio CMUSA, Madrid Comisión OSAFEP 

Campamentos JULIO Varios lugares Infancia y juventud 

Voluntariado misionero Julio y Agosto 
Panamá. Iquitos, Cuba, 
Rep. Dominicana, 
Mozambique… 

Misiones 

Campos de trabajo Julio (1ª quincena) Badalona, Huelva… Justicia y paz, volunt. y 
acción social 

Formación voluntarios. Acción 
Social  Madrid Justicia y paz, volunt. y 

acción social 
 


