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La celebración de la JMJ en Lisboa en agosto de 2023 con la presencia del Papa Francisco es un 
acontecimiento eclesial que une nuestras miradas y nos invita a prepararnos a lo largo de los meses 
previos. Especialmente a los jóvenes; pero todos podemos crecer en esta propuesta e itinerario en el que 
María es nuestro modelo.  “María se levantó y partió sin demora” (Lc 1, 39). Se levantó y partió para
servir. Antes había dado su “Sí” al plan de Dios. Disponibilidad y misión. Con esta luz, en este curso 
pastoral nos proponemos: 

La Iglesia entera está en proceso sinodal con las diferentes etapas que se desarrollan hasta octubre de 
2023. Comunión, participación y misión, con todo lo que implican, tienen que seguir siendo las dinámicas 
comunes de nuestra práctica pastoral a lo largo este curso.  Abiertos a la acción del Espíritu Santo para 
caminar juntos con toda la Iglesia. ¡CAMINEMOS JUNTOS! Nos proponemos este curso: 

El contexto mundial, en distintos lugares y desde distintas perspectivas plantea a la humanidad entera el 
desafío de la paz. “Hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas, se necesitan artesanos 
de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia.” señala el Papa 
Francisco en Fratelli Tutti (n. 225). La verdad, la justicia y la misericordia son pilares de esa paz deseada 
(Cfr. FT, 227). Las búsquedas comunes, superar lo que nos divide, el diálogo, el perdón… son esos procesos 
de sanación que construyen la paz. Levantarnos y caminar juntos como artesanos de paz. Nos proponemos: 

La pastoral de la Iglesia, dado que es claramente vocacional, nos anima a seguir promoviendo “comunida-
des vocacionales” que, basadas en la fe, la oración, la vida compartida, el trabajo en equipo, la apertura, 
acogida y acompañamiento, vivan en actitud de permanente renovación. El Señor nos podría decir perfec-
tamente estas palabras: “Levántate y anda” (cf. Mc 2,1-12). Esto, sin duda, nos ayudará a anunciar a Jesu-
cristo en todo momento y a facilitar la acción de su Espíritu, que sigue suscitando vocaciones, entre otras, a 
la vida consagrada agustiniana. Siguiendo el mensaje del Papa en la JMJ diocesana de 2020, transmitamos 
a los jóvenes: “Levántate, sueña y arriésgate” caminando de manera comprometida hacia la santidad. Nos 
proponemos: 

Ponernos en marcha con opciones concretas de servicio en todas nuestras comunidades.

Participar como comunidad y como signo de fraternidad y misión en las actividades propuestas en el calen-
dario pastoral de la Provincia.

Implicarnos en los proyectos de desarrollo asignados desde la Provincia a nuestras comunidades como for-
ma de luchar contra las desigualdades que generan tensión y violencia. 

Conseguir que toda nuestra acción pastoral tenga un trasfondo vocacional, que se visibilice por medio de la 
implicación personal y comunitaria de todos a través de una actitud de apertura, acogida y acompañamien-
to, especialmente a los jóvenes.

CONTEXTO Y OBJETIVOS
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“Por el primer varón caímos, por el segundo nos levantamos” (Sermón 123, 2). 

“Tú quieres subir, y te olvidas de los peldaños” (Sermón 126, 2). 

“Levanta al que mora dentro de tus ojos interiores” (Sermón 126, 3). 

“No son, pues, los ojos los que ven, sino que alguien ve por los ojos; levántale, despiértale” (Sermón 126, 3). 

 “Levanta, pues, la mirada de la razón” (Sermón 126, 3). 

“Se encarama para caer, pues no se humilla para levantarse” (Sermón 126, 8). 

“Te levantas y pides a Dios que te otorgue riquezas” (Sermón 105 A, 1). 

“¿Qué se levantó? La Palabra. ¿Por qué cayó? Para levantarse” (Sermón 242 A, 1). 

“Por muchas veces que sea humillado el justo, se levanta siempre” (Sermón 306 C, 3). 

“Esto es caer y levantarse: ser humillado y no debilitarse” (Sermón 306 C, 3). 

“¿En qué podía levantarse sino en aquello mismo en que había caído?” (Sermón 265 D, 3). 

“El hombre, una vez caído en el abismo de su prevaricación, no encuentra cómo levantarse, y habría quedado sepul-
tado bajo sus ruinas si no hubiera Cristo venido a rescatarlo con su gracia” (Contra Juliano, obra inacabada 6, 11). 

“Tenía el hombre posibilidad de caer o estar en pie; pero, si cae, no tiene la posibilidad de levantarse que tuvo 
para caer” (Contra Juliano, obra inacabada 6, 11). 

“pero mientras crean, la gracia los levanta si caen, o los mantiene si caminan” (Carta 226, 6). 

“El hombre se sienta cuando se humilla arrepintiéndose, pero se levanta, una vez perdonados los pecados, cuando 
se eleva en esperanza a la vida eterna” (Comentario al salmo 138, 4). 

“Muchos pretenden levantarse antes de sentarse” (Comentario al salmo 138, 4). 

“He aquí que ya creí en Cristo, que ya me levantan las dos alas de la doble caridad” (Comentario al salmo 138, 14).
 
“no podrá levantarse, sino gracias a esa protección” (Comentario al salmo 3, 5). 

“Necesariamente han de caminar juntos hasta el final sin separarse mucho entre sí” (Concordancia de los evange-
listas 3, 1). 

“Si cada uno ama sus apetencias, no pueden caminar juntos hacia la virtud” (Replica a Juliano 2, 5, 10). 

“Esta vida es el camino, y camináis juntos” (Sermón sobre la disciplina cristiana 7, 7). 

“Como el relato de los cuatro evangelistas llega ya al punto en que necesariamente han de caminar juntos hasta el 
final” (Concordancia de los evangelistas 3,1) 

SUBSIDIO AGUSTINIANO

Levantarse...

Caminar juntos 
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“Nos manda caminar y estar de pie, no de modo que cuando estemos de pie dejemos de caminar, o que cuando 
caminemos dejemos de estar parados, sino que hagamos ambas cosas al mismo tiempo: caminar y permanecer de 
pie” (Sermón 104, 5). 

“aquellos que ya caminan acertadamente sobre la roca” (Comentario al salmo 39, 6). 

“Que teman caminar por los malos caminos, por los caminos anchos; que elijan el camino estrecho” (Comentario al 
salmo 39, 7). 

“Camino yo y caminas tú; se mueve él y se mueven ellos; velo yo y velas tú; brilla él y brillan ellos; discuto yo y 
discutes tú; circula él y circulan ellos” (Carta 14, 2). 

“¿Acaso cuando paseamos juntos, piensas que coincidimos del todo? ¡Lejos de tu sensatez suponerlo! Aquel de 
los dos que camine más cerca del polo, o se adelanta necesariamente al otro, si camina con el mismo paso, o bien 
ha de caminar más lentamente” (Carta 14, 2). 

“Nosotros somos los que caminamos, ello es cierto; nosotros los que guardamos, nosotros los que hacemos; pero 
Él hace que caminemos, que guardemos, que hagamos” (Réplica a las dos cartas de los pelagianos 4, 15). 

“Él es el camino, caminemos ya, no temamos, no nos extraviemos. No caminemos fuera del camino” (Sermón 16 A, 10). 

“Se nos manda que nos apartemos del mal y que hagamos el bien a fin de buscar la paz. Se nos promete para que 
vayamos tras ella. ¿Qué clase de paz es ésta, sino aquella de la que carece el mundo?” (Sermón 16, 1). 

“De ahí que, vuelto a la vida, después de la resurrección mostró sus manos, su costado y sus pies: las manos con las 
que otorgó el perdón de los pecados; los pies con los que anunció la paz a los abandonados” (Sermón 16 A, 10). 

“Dichosos los que construyen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así, pues, somos hijos de Dios y 
reconocemos que lo somos, pero no somos reconocidos como tales, si no somos pacíficos” (Sermón 23, 17). 

“Buscad todos la paz” (Sermón 25, 7). 

“Primero mira qué es la paz, mira a dónde va y síguela. ¿Qué es la paz? Escucha al Apóstol que, refiriéndose a 
Cristo, decía: Él es nuestra paz, que hizo de dos cosas una. La paz es, pues, Cristo” (Sermón 25, 7). 

“Pero escucha también una anchura mayor para seguir la paz verdadera, tu paz, la paz que por ti sufrió la guerra, 
la paz que, al soportar la guerra por ti, oró por los enemigos de la paz y dijo, cuando pendía de la cruz: Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Sermón 25, 7). 

“Este es el testamento de nuestro padre, el testamento de la paz” (Sermón 47, 22). 

“Es el testamento de Dios: la herencia es la paz. Poséanla concordemente los coherederos, no la dividan con sus 
disputas” (Sermón 47, 22). 

“¿Quiénes son los pacíficos? Los que construyen la paz. ¿Ves discordia entre determinadas personas? Actúa ante 
ellas como servidor de la paz. Habla bien a la una de la otra” (Sermón 53 A, 12). 

“esa es la paz recta que debes producir en ti: que lo que hay de más noble en tu persona impere sobre lo que le 
es inferior. Lo más noble que posees es aquello en que reside la imagen de Dios” (Sermón 53 A, 12). 

“Con todo, si quieres ser artífice de paz entre dos amigos tuyos en discordia, comienza a obrar la paz en ti mismo: 
debes pacificarte interiormente donde, quizá, combates contigo mismo una lucha cotidiana” (Sermón 53 A, 12). 

Si eres hacedor de paz, si te aplacas, si te alegras del regreso del hermano, si nuestro festín no te entristece, si no 
permaneces fuera de casa, aunque ya vengas del campo, todo lo mío es tuyo” Sermón 112 A, 14). 

Paz 
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“Tened la paz, hermanos. Si queréis atraer a los demás hacia ella, sed los primeros en poseerla y retenerla. Arda en 
vosotros lo que poseéis para encender a los demás” (Sermón 357, 3). 

“Toda utilización de las realidades temporales es con vistas al logro de la paz terrena en la ciudad terrena” (La 
ciudad de Dios 19, 14). 

“Tus delicias ¿cuáles serán? Y disfrutarán de una paz abundante. He aquí tu oro: la paz; y tu plata: la paz; tus pose-
siones son la paz; tu vida toda es paz; tu Dios es la paz” (Comentario al salmo 36, 1, 12). 

“Sin embargo sí se ha dejado algo para el hombre pacífico; luego los que no son pacíficos, son impíos. Dichosos 
los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios” (Comentario al salmo 36, 3, 16). 

“Tanto vale la paz, no una paz cualquiera, como corrientemente suele entenderse, o la que se alaba en esta vida en 
la concordia y caridad de los fieles, sino la paz de Dios, que, como dice el Apóstol, supera a todo entendimiento... 
Así, pensando lo que puede la paz entre hermanos, pues de tantas almas y tantos corazones hace un alma sola y 
un solo corazón para Dios, creeremos con la debida piedad y con mayor motivo en aquella paz de Dios que supera 
todo entendimiento; creemos que el Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres dioses, sino un solo Dios. Esta unión 
es tanto más excelente que la de las almas y corazones en los fieles, cuanto la paz que supera todo entendimiento 
es más excelente que esa paz que conservan el alma sola y el solo corazón para Dios en todos esos fieles” 
(Epístola 238,16). 

“Dios es nuestro Padre, la Iglesia es nuestra Madre. Por tanto, somos hermanos” (Sermón 56, 14). 

“La madre Iglesia es también madre de tu madre. Ella os concibió de Cristo, os dio a luz en sangre de mártires, os 
parió a luz sempiterna, os nutrió y nutre con la leche de la fe” (Carta 243, 8). 

“Amad lo que vais a ser. Vais a ser hijos de Dios e hijos de adopción. Esto se os otorgará y se os concederá gra-
tuitamente. Vuestra participación será tanto más abundante y generosa cuanto mayor sea vuestra gratitud hacia 
aquel de quien la habéis recibido” (Sermón 216, 8). 

“los miembros de Cristo den a luz en su espíritu, igual que María, siendo virgen, dio a luz a Cristo en su seno, y de 
ese modo seréis madre de Cristo. No es algo ajeno a vosotros, no es algo fuera de vuestro alcance, ni cosa que 
incompatible con vosotros: fuisteis hijos, sed también madres. Os convertisteis en hijos de la madre cuando fuisteis 
bautizados; entonces nacisteis como miembros de Cristo. Traed al baño del bautismo a los que podáis; para que, 
como fuisteis hijos al nacer, así ahora podáis ser también madres de Cristo al traerlos para que nazcan” (Sermón 72 A, 8). 

“Por tanto, si queréis recibir la vida del Espíritu Santo, conservad la caridad, amad la verdad y desead la unidad 
para llegar a la eternidad” (Sermón 267, 4). 

“En consecuencia, puesto que el Espíritu Santo nos convierte de multiplicidad en unidad, se le apropia por la hu-
mildad y se le aleja por la soberbia” (Sermón 270, 6). 

“De igual modo nos simbolizó también a nosotros Cristo, el Señor; quiso que nosotros perteneciéramos a él; en 
su mesa consagró el misterio de la paz y de unidad de nosotros con él. El que recibe el misterio de la unidad y no 
posee el vínculo de paz, no recibe el misterio para provecho propio, sino un testimonio contra él” (Sermón 272). 

Comunión 

“Tened una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios” (Regla 1, 1). 

“Pero la Escritura no nos eleva si no desciende a nosotros, como la Palabra hecha carne ha descendido para elevar, 
no se ha caído para yacer” (Comentario a Juan 107, 6). 

Participación 
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“Para que no exista discordia entre los miembros de Cristo, realicen todos las funciones que les son propias en el 
cuerpo… Para que no existan divisiones en el cuerpo, sino que se mantenga unido de modo que, pensando en él, 
todos los miembros se preocupen unos de otros” (Sermón 24, 5).

“De hecho, se dan muchas cosas para manifestación; pero tú quizá no tienes nada de todo esto que he dicho. Si 
amas, tienes algo, ya que, si amas la unidad, para ti tiene también algo quienquiera que lo tenga en ella. Quita la 
envidia y será tuyo lo que tengo; quitaré la envidia y será mío lo que tienes. La envidia divide; la salud une” (Co-
mentario a Juan 32, 8). 

“¿Qué pretendo, qué anhelo, por qué hablo, por qué me siento aquí, por qué vivo? Hago todo esto con la sola 
intención de que vivamos juntos en Cristo. Esta es toda mi ambición, mi honor, mi gozo, toda mi herencia y toda 
mi gloria. Si no me oís y yo sigo hablando, salvaré mi alma. Pero no quiero salvarme sin vosotros” (Sermón 17, 2). 

“Nosotros, empero, sólo seremos felices en Él, con Él y por Él. Por su gracia somos unidad entre nosotros y un 
solo espíritu con Él, siempre que a Él se aglutine nuestro espíritu”. (La trinidad 6, 5, 7). 

“Después del agua llega el Espíritu Santo, que es el fuego, y os convertís en el pan, que es el cuerpo de Cristo. Y 
así se simboliza, en cierto modo, la unidad” (Sermón 227).  

“Donde se dice uno, entiende tú la unidad. No quieras, pues, apartarte de la unidad, si no quieres quedar al 
margen de la salud” (Sermón 125, 6). 
 

“No reciben el Espíritu Santo mientras no estén adheridos al organismo de la unidad por el consorcio de la cari-
dad” (Sermón 269, 2). 

“Es ingrato para con quien le llena a él el que no da; todos deben dar de aquello de lo que han sido llenados. En él 
nace una fuente tal que conoce el manar, pero no el secarse” (Sermón 260 E, 2). 

“Arrebatad, conducid, arrastrad a cuantos podáis. Estad seguros que los lleváis hacia Aquel que no desagrada a 
los que le contemplan y rogad que los ilumine y que miren bien” (Comentario al salmo 96, 10). 

“¿Cuál ha de ser tu ocupación? Alabar a quien amas y conseguir amadores para que le amen contigo... No rehúses 
llevar a Dios a cuantos puedas. Arrastrad hacia El a cuantos podáis, a cuantos le habéis de poseer” (Comentario al 
salmo 72, 34).  

“Amamos con verdad a nuestro prójimo como a nosotros mismos cabalmente cuando, según nuestras posibilida-
des, le conducimos a un semejante amor de Dios” (Carta 130, 14).  

“nadie ama al prójimo sino quien ama a Dios y trata con todas sus fuerzas de que ame también a Dios ese prójimo 
a quien ama como a sí mismo. Si no ama a Dios, no se ama a sí mismo ni al prójimo” (Carta 167, 16). 

“Cristo se predica a sí mismo, se predica también en sus miembros ya existentes para atraer a otros, para que 
asimismo se acerquen los que aún no eran y se unan a sus miembros, por los cuales se predicó el Evangelio” (Co-
mentario al salmo 74 ,4). 

“ábreme, predícame. ¿Cómo he de entrar a aquellos que me cerraron la puerta, sin que haya quien me la abra? 
¿Cómo han de oír, si no hay quien les predique?” (Comentario a Juan 57, 4).

“Si el ministro no se inflama al predicar, no enciende a quien predica” (Comentario al salmo 103, 2, 4).

Misión
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Levantarnos y caminar juntos. Pero no de cualquier manera. Los objetivos englobados en el contexto que hemos 
presentado son una invitación a poner en marcha la actividad pastoral en cada comunidad. Y hacerlo con unas 
determinadas orientaciones. En cada lugar con sus propias particularidades, pero unidos en unas opciones de 
fondo y unas características comunes en la pastoral que nos hacen parte de una misma familia: la familia agustiniana 
que se concreta para nosotros en la Provincia San juan de Sahagún.  

Para este curso 2022-2023, desde el Plan Pastoral de la Provincia aprobado en nuestro primer Capítulo Ordinario 
(septiembre 2021) proponemos estos puntos de fundamentación y líneas de acción: 

JUSTIFICACIÓN, FUNDAMENTACIÓN, 
LÍNEAS DE ACCIÓN:

En el amplio escenario de la evangelización nos hacemos presentes los religiosos con la aportación de 
nuestra diversidad de carismas, nuestra multiplicidad de presencias y estilos diferentes de vida. También 
los agustinos con su identidad propia basada en estos cuatro pilares: la interioridad, la comunidad, la 
pobreza y la eclesialidad.  Asentados en estos cimientos nuestra vida debe ser un testimonio de santidad, 
de encarnación del espíritu de las bienaventuranzas y de servicio a la humanidad. 

La apertura de la misión evangelizadora a todas las necesidades humanas, tanto materiales como espi-
rituales. Es decir, el imperativo de la caridad como exigencia de la evangelización. “Lo que más oculta 
hoy el rostro de Dios es la profunda injusticia que reina en el mundo. Si no luchamos contra ella y no nos 
ponemos del lado de las víctimas, colaboramos al actual ocultamiento de Dios.

Una pastoral “sin Jesucristo” está llamada la esterilidad, lo mismo una pastoral que no sea donación y 
confesión de uno mismo. Nos dice el Papa Francisco: «La vida se acrecienta dándola y se debilita en el ais-
lamiento y la comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la 
orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás». (V Conferencia general del Episcopado 
Latinoamericano y del Caribe, Documento de Aparecida, 360). (EG, 10).

El evangelizador solo podrá transmitir una experiencia de Dios, si él mismo vive en su más íntima entraña 
esa misma experiencia.

Lo que llamamos transmisión de la fe no consiste en la entrega de un depósito de valores o de ideas, 
sino en hacer posible una experiencia. Un proceso que conduce a la acogida personal del Misterio que se 
aloja dentro de uno mismo, que nos habita y sostiene. Transmitir la fe es, fundamentalmente, provocar en 
la persona ese viaje agustiniano a la interioridad para el encuentro con el Dios que es más íntimo que la 
propia intimidad (Confesiones 3, 6,11).

Primado de Jesucristo: El cristiano, y por tanto toda comunidad cristiana, se identifica como seguidor de 
Jesucristo. Él es “la salvación enviada por Dios” (Comentario al Salmo 49,31) que nos revela al Padre y nos 
convoca a la fraternidad. “Él es la fuente de la vida: acércate, bebe y vive; es la luz: acércate, posesiónate 
de ella y ve. Si Él no te inunda, te secarás” (Sermón 284,1). Recuperar el lugar central de Cristo en la evan-
gelización y en la catequesis, no es otra cosa que un retorno a la auténtica dimensión del anuncio cristiano. 
Hay un camino de acceso a Jesucristo: el camino del seguimiento. En palabras gráficas de san Agustín, 
“andar por las huellas de Cristo” (Sermón 304,3). 

Convocados a la conversión: La rutina y el conservadurismo cerrado son un pecado personal y pasto-
ral, porque, así como hay un “pecado social”, hay también un “pecado pastoral”. “Espero que todas las 
comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral 
y misionera que no puede dejar las cosas como están…Constituyámonos en todas las regiones de la tierra 
en un «estado permanente de misión»” (EG, 25). Este estado permanente de misión presupone un estado 
ininterrumpido de conversión.
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Fomentando la comunión y la comunidad: Escribe san Agustín refiriéndose a la Iglesia: “Son diversas 
las funciones, pero una misma la vida […] Cada uno realiza su función propia, pero todos viven la misma 
vida” (Sermón 267, 4). Entender la Iglesia como Pueblo de Dios implica la concepción de una Iglesia toda 
ella corresponsable. La fraternidad bautismal y el sacerdocio común hacen de la comunidad cristiana una 
escuela de condiscípulos. San Agustín decía a sus fieles: “Oigamos en común, aprendamos en común 
como condiscípulos en la misma escuela del único maestro Jesucristo” (Sermón Guelf. 32, 4). En la Iglesia 
no existe más que una misión y lo que es plural y admite diversidad de modelos son los servicios o minis-
terios. La teología acerca de la Iglesia que subraya el Vaticano II permite hablar de una vocación cristiana 
que hace de todos los bautizados testigos del Evangelio en el corazón del mundo. 

Eclesial y misionera: Evangelizar no es un acto individual o de grupos aislados, sino un “acto eclesial” 
(EN, 60), en el que todos estamos llamados a ser agentes de evangelización, cada uno según el don reci-
bido (EN, 67-70). “La fuerza de la evangelización quedará muy debilitada si los que anuncian el Evangelio 
están divididos entre sí por tantas clases de rupturas... “ (EN, 77) Esta Iglesia –que es comunidad de 
amor y vida– no es para sí misma sino para el mundo; la Iglesia es cuerpo y reflejo de Cristo “luz de los 
pueblos” (LG, 1). Es esencialmente misionera y todos en la Iglesia participamos según nuestra vocación 
propia en esta misión única y universal. Sin anuncio explícito, la fe pierde dinamismo misionero y acaba 
desapareciendo. 

Comprometida con la justicia y la paz: Dos problemas que pueden calificarse como un azote para la so-
ciedad actual, son la injusticia y la violencia. La falta de justicia produce el hambre, la precariedad laboral 
y las desigualdades sociales, la falta de paz anula el precio y la dignidad de la vida humana. Una pastoral 
que se desentendiera del mundo quedaría flotando sobre las realidades terrenas y sería una pastoral des-
encarnada, ajena a la escena del acontecer diario. La misión del cristiano en el mundo es sembrar la espe-
ranza que no falla, construir la ciudad de Dios con la fuerza de su amor que habita en nosotros y que es 
la gracia del Espíritu. Sin ayuda, no podemos curar la enfermedad que nos impide ser nosotros mismos, 
cumplir con decisión opciones de justicia, y nos vuelve esclavos de nuestro egoísmo y de los mecanismos 
de un mundo inspirado por la mentira. 

Levántate y caminemos acogiendo nuevas propuestas y discerniendo juntos 
iniciativas en los distintos ámbitos pastorales de las comunidades. Nos ponemos 
en marcha, 

LEVÁNTATE Y CAMINEMOS.  Nos sumamos al mes misionero tomando con-
ciencia de nuestro ser de bautizados y testigos de la Buena Noticia. Misioneros. 
Abiertos a la realidad de nuestro mundo y disponibles. Conocemos mejor las 
misiones de la Provincia. 

LEVÁNTATE, CUSTIÓNATE Y RESPONDE. ¿Cuál es el sueño de Dios para cada 
uno de nosotros? Conocemos mejor la realidad de los agustinos y de la Orden 
de San Agustín.  

LEVÁNTATE, ABRE TU CORAZÓN, CAMINEMOS DE SU MANO. Profundizar en 
nuestra opción por Dios encarnado en la historia para caminar en su seguimiento. 

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

“LEVÁNTATE Y ACOGE”. ACOGIDA.

“LEVÁNTATE PARA LA MISIÓN”. MISIÓN.

“LEVÁNTATE, TE LLAMAN”. VOCACIÓN.

“LEVÁNTATE, JESÚS VIENE”. ADVIENTO – NAVIDAD.

PARA TRABAJAR CADA MES 
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LEVÁNTATE, CONSTRUYAMOS LA PAZ. Apostamos por la verdad, el dialogo, el 
perdón… Artesanos de paz. 

ENERO “LEVÁNTATE, CONSTRUYE LA PAZ”. PAZ.

LEVÁNTATE, CAMINEMOS EN LA FRATERNIDAD Y LA JUSTICIA. Nos dejamos 
cuestionar por las realidades de injusticia y juntos buscamos respuestas de 
fraternidad. 

SER TESTIGOS CUALIFICADOS. Conocemos los fundamentos de nuestra fe para 
comunicarlos con el testimonio y la palabra. 

LEVÁNTATE Y CAMINEMOS EN EL AMOR DE DIOS. Aceptamos la llamada del 
evangelio a cambiar, a crecer. Celebramos con fe honda los misterios de la Pascua.

LEVÁNTATE Y CAMINEMOS DE LA MANO DE MARÍA. Nos ponemos en camino, 
sin demora. Para servir.  

LEVÁNTATE Y SIGAMOS CAMINANDO. Un camino que no termina. Recapitula-
mos y miramos hacia adelante. En verano seguimos caminando. 

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

“LEVÁNTATE POR LA JUSTICIA”. FRATERNIDAD Y JUSTICIA.

“LEVÁNTATE Y FÓRMATE”. TESTIMONIO.

“LEVÁNTATE Y CONVIÉRTETE”. CONVERSIÓN.

“CON MARÍA, LEVÁNTATE”. MARÍA.

“LEVÁNTATE, SIGUE CAMINANDO”. FINAL DE CURSO.

Asamblea pastoral. 
Laicos y religiosos. 
GUADARRAMA 

Semana SENSIBILI-
ZACIÓN MISIONES 
JUSTICIA Y PAZ

MARCHA
MARIANA

Marcha Mariana SUR

ENCUENTRO 
TAGASTE. 
Colegio Valdeluz

CAMPAMENTOS, 
VOLUNTARIADOS, 
CAMPOS TRABAJOS 

Encuentro de 
FRATERNIDADES

CONGRESO 
HIPONA. 
GUADARRAMA 

JMJ LISBOA

Retiro CIUDAD DE 
DIOS. MARÏA CRISTINA 
(EL ESCORIAL) 

PASCUAS JUVENIL, 
FAMILIAR, 
UNVERSITARIA 

9-10 
SEPTIEMBRE

13-19 
FEBRERO

3 
JUNIO

15
OCTUBRE

25 
FEBRERO

JULIO

12 
NOVIEMBRE

25-26 
MARZO

AGOSTO

19-20 
NOVIEMBRE

6-9 
ABRIL

CALENDARIO 2022-2023 
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