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Agustinos

VIERNES, 24 de abril  de 2020 
 

CONVERSIÓN DE SAN AGUST ÍN 
 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

Hoy celebramos la Conversión de San Agustín. En su infancia y adolescencia 
Dios estuvo presente. Pasó varios años alejado de la fe buscando la Verdad en la 
filosofía, en una secta, en la fama. La conversión en San Agustín es un largo y 
difícil proceso y un cambio de orientación en la vida. Y tarde encuentra a Dios. 

 
Escucha (y canta) la siguiente canción, seguro que la sabes: 

https://www.youtube.com/watch?v=_pkCCIEuQEY 
 
Oración: 

“¡Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé! 
Tú estabas dentro de mí y yo fuera, 

y por fuera te buscaba; y deforme como era, 
me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. 

 

Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. 
Me retenían lejos de ti aquellas cosas que, 

si no estuviesen en ti, no existirían. 
 

Me llamaste y clamaste, y rompiste mi sordera: 
brillaste y resplandeciste, y curaste mi ceguera; 

exhalaste tu perfume y respiré, y ahora te anhelo; 
gusté de ti, y siento hambre y sed de ti; 

me tocaste y me abrasé en tu paz.” 
 

"Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está 
inquieto hasta que descanse en ti" 

San Agustín 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
San Agustín,    Ruega por nosotros. 
María Inmaculada  Ruega por nosotros. 
 

Que tengas un buen día de trabajo….. Y… conviértete. 
Ahora o cuando tengas tiempo a lo largo del día TE ANIMAMOS A HACER 

LO QUE TE PROPONEMOS EN LA SIGUIENTE PÁGINA  
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CONVERSIÓN DE SAN AGUST ÍN 

 
Recreación de la Conversión de San Agustín en película: 

https://www.youtube.com/watch?v=EFgVfRCUA8E&feature=emb_logo 
 

Así explica su conversión en su libro autobiográfico Confesiones: 
“Mas yo, tirándome debajo de una higuera, no sé cómo, solté la rienda a las 

lágrimas, brotando dos ríos de mis ojos, sacrificio tuyo aceptable. Y aunque no con 
estas palabras, pero sí con el mismo sentido, te dije muchas cosas como éstas: ¡Y tú, 
Señor, hasta cuándo! ¡Hasta cuándo, Señor, has de estar irritado! No te acuerdes más 
de nuestras maldades pasadas. Me sentía aún cautivo de ellas y lanzaba voces 
lastimeras: «¿Hasta cuándo, hasta cuándo, ¡mañana!, ¡mañana!? ¿Por qué no hoy? 
¿Por qué no poner fin a mis torpezas ahora mismo?». 

Decía estas cosas y lloraba con muy dolorosa contrición de mi corazón. Pero he 
aquí que oigo de la casa vecina una voz, como de niño o niña, que decía cantando y 
repetía muchas veces: «Toma y lee, toma y lee» (tolle lege, tolle lege)… 

Y así, reprimiendo el ímpetu de las lágrimas, me levanté, interpretando esto 
como una orden divina de que abriese el códice y leyese el primer capítulo donde 
topase. 

Así que, apresurado, volví al lugar donde estaba sentado Alipio y yo había 
dejado el códice del Apóstol al levantarme de allí. Lo tomé, lo abrí y leí en silencio el 
primer capítulo que se me vino a los ojos, que decía: No en comilonas y embriagueces, 
no en lechos y en liviandades, no en contiendas y emulaciones sino revestíos de 
nuestro Señor Jesucristo y no cuidéis de la carne con demasiados deseos. 

No quise leer más, ni era necesario tampoco, pues al punto que di fin a la 
sentencia, como si se hubiera infiltrado en mi corazón una luz de seguridad, se 
disiparon todas las tinieblas de mis dudas.” 

 
Desde ese momento, San Agustín descubrió que Dios era principio y fin, 
sentido de toda su vida, referente y guía en su caminar. Por ello, comenzó a 
prepararse para su bautismo. Se retiró a Casiciaco para reflexionar y preparar su 
alma para comenzar a caminar con Cristo. Finalmente, durante la Vigilia 
Pascual del año 387, en la noche del 24 al 25 de abril, Agustín fue bautizado por 
san Ambrosio, obispo de Milán. 


