Un latido
una esperanza
un solo corazón

Proyecto apostólico
Curso 2020-2021
¿Quiénes somos?
Los miembros del Departamento de fe, oración y vida (DFOV), somos el corazón de
la comunidad educativa del Colegio San Agustín de Calahorra integrado en la
Provincia San Juan de Sahagún de España de la Orden de San Agustín.
Nuestro título hace referencia al antiguo lema de la tradición cristina Lex credendi,
lex orandi, lex vivendi, lo que creemos, determina el modo de orar y el modo de
vivir, cuya formulación inicial “Legem credendi lex statuat supplicandi” es de Próspero
de Aquitania un discípulo de San Agustín.

¿Quiénes integramos el DFOV?
P. Pedro Luis Morais, coordinador; Violeta Valgañón Pérez, vicecoordinadora;
Pablo Moreno Ruiz, secretario; Susana Barricarte Rivas, coordinadora de música
litúrgica; Rosario Lázaro García, coordinadora de Uniformes con corazón; Mª.
Dolores Gutiérrez Barragán, coordinadora del Rosario misionero; Cristina Subero
Moreno, coordinadora del voluntariado; Elena Peñas Tortosa, coordinadora Aula
Corazón despierto; Mila Cabeza, coordinadora de catequesis y Estrella Mayor,
coordinadora del área espiritual.

¿Qué queremos?
Asumir la propuesta que nos hacen los agustinos de España en su lema apostólico
para el curso 2020-21: “Un latido, una esperanza”. Busca un doble objetivo:
- Tener un mismo latido del corazón como miembros de la gran familia humana y
especialmente como signo de nuestra integración en la familia agustiniana ante los
nuevos desafíos vitales que nos plantean la pandemia del covid-19 y la constitución de
la nueva Provincia Agustiniana, San Juan de Sahagún.
- Tener una misma esperanza en Cristo que nos ayuda superar los obstáculos del
camino hacia la meta de convertirnos en sus fieles seguidores al estilo de San Agustin en
nuestra sociedad española.

¿Qué haremos?
Intentar alcanzar los objetivos:

- Proclamando la fe de la Iglesia en Jesucristo Salvador, felicidad del ser humano,
actualizada a nuestro tiempo.
- Formándonos en la oración y liturgia para relacionarnos mejor con Dios en el
interior del corazón y en medio de la comunidad que celebra en el nombre del Señor;
y para descubrir su presencia activa el mundo.
- Animándonos a vivir según el Espíritu de Jesucristo que desgastó su vida
correspondiendo al amor del Padre y amando a todos los seres humanos
especialmente a los más necesitados.

¿Dónde lo haremos?
En primer lugar, en la comunidad educativa del Colegio San Agustín: alumnos,
profesores, personal auxiliar, familias y religiosos agustinos.
Un latido, una esperanza en la oración, en las actividades y encuentros que
descubran y fortalezcan la vocación a la santidad como laicos, consagrados o
presbíteros.
Un latido, una esperanza en la educación de niños y jóvenes en colegios,
parroquias, universidad u otros centros, para la construcción de una iglesia y de
un mundo mejor.
Un latido, una esperanza en el acompañamiento de las familias y laicos para que
crezcan en el compromiso bautismal y lo ejerzan en el trabajo, en la política y en la
sociedad.
Y por extensión, en todo el ámbito de influencia del Colegio más directamente la
ciudad de Calahorra.
Un latido, una esperanza en las misiones, la justicia y la paz y el cuidado de la
creación, para la extensión del Reino de Dios.

¿Por qué lo haremos?
Por dos realidades cercanas que nos interpelan:
- La pandemia del Covid-19 que nos ha cambiado la vida introduciéndonos en una
incertidumbre y cuestionando nuestra jerarquía de valores.
- El inicio de la Provincia de San Juan de Sahagún, la nueva provincia agustina en
España que unifica y recoge la tradición de las cuatro provincias anteriores.
Por unos valores que nos mueven:
- El Amor que hace latir el corazón, porque Dios es amor (1Jn 4,8).
- La vida común que es latido de “un solo corazón y una sola alma” donde se unifican
muchos por el amor a Dios y a los hermanos.
- Un latido en busca de la Verdad de muchos corazones que se armonizan
avanzando, creciendo, aprendiendo, formándose continuamente el sentido de la vida.
- La esperanza que late por una vida nueva y feliz e inspirados en San Agustín
pasamos por este mundo con Cristo vivo haciendo el bien.

¿Para qué lo haremos?
Para
- Alentar a las personas que experimentan la soledad en la muerte de sus seres
queridos y el sufrimiento de su enfermedad.
- Acompañar a quienes no tienen horizonte y buscan en su vida una luz de
esperanza, para que puedan encontrar el sentido de su vida o su vocación por la
mediación del carisma agustiniano.
- Cuidarnos mutuamente sirviendo al Reino de Dios desde la luz del Evangelio y
acercándonos especialmente a quienes sufren dificultades materiales y espirituales
en nuestro entorno.
- Reforzar los lazos de unidad que han surgido en estas semanas a través de las
comunidades de vecinos, los aplausos de las 8 de la tarde, la cercanía hacia los
diversos colectivos que están trabajado duro para paliar los efectos de la crisis (en los
hospitales, los comercios, las calles y carreteras, las fábricas, los monasterios, los
hogares…).
- Construir juntos, según el carisma agustiniano de comunidad, la nueva realidad
que nos ayude a relativizar cosas que considerábamos imprescindibles y valorar las
verdaderamente importantes como la solidaridad, justicia, convivencia, comunidad,
soledad, libertad…

¿Cómo lo hacemos?
Como colegio agustino hacemos honor a nuestro Santo Patrono, aproximándonos al
Evangelio de Jesucristo inspirados por la experiencia espiritual de San Agustín con:
- Diálogo: Al igual que Jesús iniciaba su mensaje partiendo del diálogo con Dios y sus
oyentes, Agustín tiene un diálogo constante consigo mismo y con Dios en su corazón
y un diálogo franco con los demás.
- Interiorización desde la exterioridad: Jesús partía de las realidades exteriores y
concretas de sus oyentes para invitarles al interior de su corazón. Agustín parte del
estudio de las realidades exteriores para llegar a la realidad interior de la conciencia
con la que las juzga como verdaderas, buenas y bellas.
- Trascendencia desde la inmanencia: Es un segundo movimiento donde se pasa
de las realidades naturales al encuentro con Dios elevándose dando un salto sobre lo
más elevado de la conciencia.
- Amor ordenado (ordo amoris) discernimiento de la voluntad del Padre para conocer
lo que debemos amar.
- Peregrinando hacia la meta del amor pleno.
- La comunidad como unión de corazones que comparten la búsqueda del bien
común.
Especialmente en este curso queremos insistir en
- El testimonio coherente y valiente de nuestra vocación como laicos y consagrados
agustinos.
- La formación continua, urgente y necesaria para llevar a cabo nuestra labor
evangelizadora desde la misión concreta de cada uno.

- El acompañamiento personal de los que tenemos encomendados, especialmente
de niños y jóvenes, para descubrir y progresar con esperanza en el proyecto
vocacional al que Dios nos llama en esta época que nos toca vivir.

¿Quién nos inspira?
Jesucristo, Palabra de Dios.
“Caminando por la ribera del mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón, llamado
Pedro, y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores, y les
dice: «Venid conmigo, y os haré pescadores de hombres.» Y ellos al instante, dejando
las redes, le siguieron. Caminando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago el de
Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo
arreglando sus redes; y los llamó. Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le
siguieron.” (Mt 4,18-22).
“En verdad, en verdad os digo: quien acoja al que yo envíe me acoge a mí, y quien
me acoja a mí, acoge a Aquel que me ha enviado.” (Jn 13,20).
“Conociendo Jesús lo que pensaban en su corazón, tomó a un niño, le puso a su lado,
y les dijo: ‘El que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe; y el que me reciba
a mí, recibe a Aquel que me ha enviado; pues el más pequeño de entre vosotros, ése
es mayor.’” (Lc 9,47-48).
“Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también sean uno
en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado”. (Jn 17,21).
“Os aseguro también que, si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para
pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque
donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.” (Mt
18,19-20).
“Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he
mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.»
(Mt 28,19-20).
“Unidos, podremos aprender unos de otros, calentar los corazones, inspirar nuestras
mentes con la luz del Evangelio y dar nueva fuerza a nuestras manos”. (PAPA
FRANCISCO, Christus Vivit, 199).

San Agustín
“Ante todo, que habitéis unánimes en la casa (cf. Sal 67, 7) y tengáis una sola alma y un solo
corazón (Hch 4,32) en camino hacia Dios. Este es el motivo por el que, deseosos de unidad,
os habéis congregado”. (Regla 3).

“Dios es de todos. Y a todos se da para ser gozado en unidad. Todo en todos, y todo
en cada uno.” (Sermón 47, 29).
“Cuando la alegría es de muchos, es más grande, porque unos se la comunican a los
otros y así aumenta.” (Confesiones VIII, 4, 9).
“Alabad a Dios con todo vuestro ser, esto es, que no sólo la lengua y vuestra voz
alaben a Dios, sino también vuestra conciencia, vuestra vida, vuestras obras.”
(Comentario a los Salmos 148, 2).

“El fin de la Orden consiste en que, unidos concordemente en fraternidad y amistad
espiritual, busquemos y honremos a Dios, y trabajemos al servicio de su pueblo. De
este modo, participamos en la obra de evangelización de la Iglesia, llevando la Buena
Nueva.” (Constituciones de la Orden de San Agustín, 13)
“Toda actividad apostólica implica un compromiso social, cuya razón de ser se
encuentra en las virtudes teologales: la fe nos lleva a la fidelidad, la caridad engendra
naturalmente la solidaridad, la esperanza nos exige el compromiso, que se hace
visible por el testimonio.” (Constituciones de la Orden de San Agustín, 182).
“Todos nosotros somos miembros del Cristo total, en unión con María, la madre de
Jesús. María es signo de la Iglesia: “(ella) dio a luz corporalmente a la cabeza de este
cuerpo. La Iglesia da a luz espiritualmente a los miembros de esa cabeza”. Por su fe
íntegra, firme esperanza y sincera caridad, María nos acompaña continuamente
mientras peregrinamos en esta vida y sostiene nuestra actividad apostólica.”
(Constituciones de la Orden de San Agustín, 21).
“Señor, tú que nos diste el que te encontráramos y el ánimo para seguir buscándote,
no nos abandones al cansancio ni a la desesperanza. Haznos buscarte siempre y
cada vez con más ardor. Y danos fuerzas para continuar en ella. Ante ti ponemos
nuestra fortaleza y, con ella, nuestra debilidad. Acreciéntanos la primera y cúranos la
segunda. Ante ti ponemos nuestra ciencia y, con ella, nuestra ignorancia. Allí donde
nos abriste,
recíbenos, pues estamos entrando. Allí donde nos cerraste, ábrenos, pues estamos
llamando. Que nos acordemos de ti. Que te comprendamos. Que te amemos.
Aumenta en nosotros tus favores hasta que totalmente nos reformemos en ti.” (La
Trinidad XV, 28, 51).
“Usando el amor como motivador de tu enseñanza, explica tus lecciones de tal forma
que quien te escuche pueda aceptar lo que oye y, aceptándolo, pueda concebir la
esperanza de poseerlo y, al llenarse de esperanza, pueda dar a luz el amor de lo oído
y esperado.” (Catequesis a los principiantes IV, 8)
“No os pido que pongáis vuestra esperanza en mí, sino que pongáis vuestra
esperanza en Dios conmigo.” (Comentario a los salmos 145, 9).

¿Cuándo lo haremos?
Actividades anuales.
1. Las clases de religión según la programación oficial del Colegio. Profesores de
religión.
2. Lectura del evangelio del día y la oración en la primera clase de la mañana. Profesor
correspondiente.
3. Cuando llega la revista “Misiones Agustinianas” repartirla y comentarla para dar a
conocer la actividad misionera de los agustinos en otras culturas.
4. Invitar a los alumnos a la oración y reconciliación en la capilla durante los recreos.
Profesores de religión.
5. Constituir grupos familiares de fe en el colegio en el primer trimestre.

Actividades mensuales.
SEPTIEMBRE
UN LATIDO, UNA ESPERANZA de crecer durante el curso que ahora iniciamos.
Celebraciones religiosas y presentación del nuevo lema para el curso.
Elección de “adeodatos”
OCTUBRE
UN LATIDO, UNA ESPERANZA en el crecimiento del Reino de Dios en nosotros
y entre los que no le conocen.
Inicio de las catequesis de niños Primera Comunión, de padres y de
Confirmación.
Semana de las misiones.
Asamblea pastoral agustiniana de laicos y religiosos.
Conoce los santos: San Juan de Sahagún
NOVIEMBRE
UN LATIDO, UNA ESPERANZA, un solo corazón hacia Dios medio y meta de
nuestra santificación, según el modelo de San Agustín.
Semana Agustiniana
Celebración de la Confirmación.
Entrega de la cruz a los confirmandos.
Formación del profesorado: Familia y comunidad en san Agustín.
Adornos de Navidad y montaje del Belén.
DICIEMBRE
UN LATIDO, UNA ESPERANZA en el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo.
Felicitación navideña con corazón de la ONG Agustiniana.
Inauguración del Belén.
Voluntariado Banco de Alimentos
Mercadillo de Navidad
Celebraciones de Navidad.
ENERO
UN LATIDO, UNA ESPERANZA en ser colaboradores de concordia, unidad y paz.
Campaña “Infancia misionera”.
Formación del profesorado: Familia y comunidad en san Agustín.

FEBRERO
UN LATIDO, UNA ESPERANZA en la justicia y solidaridad con los más
necesitados.
Bendición de los roscos de San Blas.
Celebraciones de inicio de Cuaresma.
MARZO
UN LATIDO, UNA ESPERANZA en el esfuerzo de renovación a que nos invita la
Cuaresma.
Encuentro Hipona de pastoral y formación agustiniana
Semana vocacional.
Operación Kilo-Corazón, recogida de alimentos.
Recepción del Cristo de Medinaceli.
ABRIL
UN LATIDO, UNA ESPERANZA en la trasformación del corazón como nos
recuerda la Conversión de San Agustín.
Procesión del encuentro.
Celebración de la Última Cena.
Procesión del silencio
Vigilia pascual.
Fiesta de la Conversión de san Agustín.
Fiesta de Nuestra Madre del Buen Consejo.
Fin de catequesis de primera comunión y confirmación.
MAYO
UN LATIDO, UNA ESPERANZA animada por la maternal presencia de la Virgen
María que nos acompaña en la alegría del Resucitado.
Celebraciones de Primera Comunión.
Ofrenda floral a la Virgen.
Novena de Santa Rita.
Formación del profesorado.
JUNIO
UN LATIDO, UNA ESPERANZA en recoger los frutos de la labor realizada durante
el curso.
Marcha Mariana, jornada familiar agustiniana. La Vid (Burgos)

Graduación infantil.
Eucaristía de acción de gracias

