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“Deseemos	
  ser	
  santos”	
  
Queridos hermanos:
Envío esta breve nota en la apertura del “Año de la santidad” para recordar y
secundar el mensaje que hemos recibido del prior general e invitar a todos los religiosos para que en sus comunidades se pueda celebrar la “vigilia de apertura” o tener
un gesto de comunión con la Orden en este año de gracia que comienza.
En la vida cotidiana somos llamados a ser santos, no hay otro escenario. La
santidad nace siempre del encuentro personal y comunitario con Jesús, del recibir la
vida fraterna como un don y construirla día a día, así como la pasión por el Reino
expresada en el compromiso con la misión.
Hermanos, no nos conformemos en ser solamente espectadores, aprovechemos
los recursos y materiales que se nos irán ofreciendo.
* Leamos en comunidad el mensaje del prior general en donde no sea posible
realizar la vigilia.
* Leamos, a lo largo del año, la vida de nuestros santos (colección ‘Lámparas
ardientes’ y ‘Nuestros santos agustinos’) y promovamos su lectura entre los fieles.
* Celebremos la liturgia de nuestros santos de manera especial durante este
año, aprovechando los subsidios litúrgicos propios.
- Utilicemos los recursos pastorales: guiones para la catequesis y para las clases, imágenes, logos, posters, vídeos, etc. que nos irán ofreciendo en soporte digital
desde la web de la Orden: www.agustinosrecoletos.com.
* Vivamos, en a la vida ordinaria, los gestos propios de la vida de los santos: la
reconciliación con Dios, el ejercicio de caridad en el ministerio, la fraternidad, la
fidelidad a la oración…
* Asumamos nuestra vida como un camino de santidad, como dice el Papa
Francisco: “con valentía, con esperanza, abiertos a la gracia y llenos de pequeñas
conversiones”.
Estoy seguro que nuestra Madre de la Consolación, San Agustín, San Nicolás y
todos los santos del cielo están intercediendo por nosotros.
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