Lema y objetivo curso 2017/2018

Si amas a Cristo, ¡síguelo!
1. Presentación y fundamentación del lema
De acuerdo a las directrices de la Orden para el sexenio, durante el año 2018 nos
centraremos en “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” con el objetivo de
preparar el Sínodo de los obispos y la Jornada Mundial de la Juventud de 2019. Para
hacer más asequible esta idea en la realidad educativa, de cara al curso 2017/2018
proponemos el lema “Si amas a Cristo, ¡síguelo!” junto con el objetivo pedagógicopastoral.
Se trata de un pensamiento de San Agustín tomado de su comentario al
Evangelio de San Juan (Tratado 34, 8-9: CCL 36, 315-316):
El Señor dice: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no camina en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida. Esta breve sentencia contiene un mandato y una
promesa. Cumplamos, pues, lo que nos manda, y así tendremos derecho a
esperar lo que nos promete. No sea que nos diga el día del juicio: «¿Ya hiciste lo
que te mandaba, pues esperas alcanzar lo que prometí?» «¿Qué es lo que
mandaste, Señor, Dios nuestro?» Te dice: «Que me siguieras.» Has pedido un
consejo de vida. ¿Y de qué vida sino de aquella acerca de la cual está escrito: En
ti está la fuente viva?
Por consiguiente, ahora que es tiempo, sigamos al Señor; deshagámonos de las
amarras que nos impiden seguirlo. Pero nadie es capaz de soltar estas amarras
sin la ayuda de aquel de quien dice el salmo: Rompiste mis cadenas. Y como dice
también otro salmo: El Señor liberta a los cautivos, el Señor endereza a los que
ya se doblan.
Y nosotros, una vez libertados y enderezados, podemos seguir aquella luz de la
que afirma: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no camina en tinieblas, sino
que tendrá la luz de la vida. Porque el Señor abre los ojos al ciego. Nuestros ojos,
hermanos, son ahora iluminados por el colirio de la fe. Para iluminar al ciego de
nacimiento, primero le untó los ojos con tierra mezclada con saliva. También
nosotros somos ciegos desde nuestro nacimiento de Adán, y tenemos necesidad
de que él nos ilumine. Mezcló saliva con tierra. La Palabra se hizo carne y puso
su morada entre nosotros. Mezcló saliva con tierra; por eso estaba escrito: La
verdad brota de la tierra; y él mismo dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Disfrutaremos de la posesión de la verdad cuando lo veamos cara a cara, ya que
también esto se nos ha prometido. Pues, ¿cómo nos atreveríamos a esperar lo
que Dios no se hubiera dignado prometernos o darnos?
Veremos cara a cara, como dice el Apóstol: Al presente conozco imperfectamente,
como en un espejo y borrosamente; entonces lo veremos cara a cara. Y el apóstol
Juan dice en su carta: Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios y aún no
se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos
semejantes a él, porque lo veremos tal cual es.

Se trata, en verdad, de una gran promesa; si lo amas, síguelo. «Lo amo -me
respondes-, mas, ¿por dónde he de seguirlo?» Si el Señor, tu Dios, te hubiese
dicho: «Yo soy la verdad y la vida», tú, deseoso de esta verdad y de esta vida,
tendrías razón de decirte a ti mismo: «Gran cosa es la verdad, gran cosa es la vida;
¡si hubiese un camino para llegar a ellas!»
¿Preguntas cuál es el camino? Fíjate que el Señor dice en primer lugar: Yo soy el
camino. Antes de decirte a donde, te indica por donde: Yo soy -dice- el camino. ¿El
camino hacia dónde? La verdad y la vida. Primero dice por dónde has de ir, luego
a dónde has de ir. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida.
Permaneciendo junto al Padre, es verdad y vida; haciéndose hombre, se hizo
camino.
No se te dice: «Esfuérzate en hallar el camino, para que puedas llegar a la verdad
y a la vida»; no, ciertamente. ¡Levántate, perezoso! El camino en persona vino a ti,
te despertó del sueño, si es que ha llegado a despertarte; levántate, pues, y
camina.
Quizá te esfuerzas en caminar y no puedes, porque te duelen los pies. ¿Por qué
te duelen? ¿No será porque, movidos por la avaricia, han recorrido lugares
escabrosos? Pero aquel que es la Palabra de Dios curó también a los cojos.
«Resulta -dirás- que tengo sanos los pies, pero no acierto a ver el camino.» Piensa
entonces que también abrió los ojos al ciego.

Algunas ideas a destacar a partir del texto de San Agustín:
•
•
•
•
•

Jesucristo es la luz del mundo; el que le sigue no camina en tinieblas, sino que
tendrá la luz de la vida.
Es necesario deshacerse de todo lo que impide seguir al Señor.
La promesa del Señor es que lo veremos cara a cara, como hijos, como
amigos.
Jesucristo es camino, Verdad y vida. Al hacerse hombre se hizo camino
accesible a todos.
Sólo por medio de Él, que es camino, accederemos al encuentro con Él, que
es Verdad y vida.

2. Valor agustiniano curso 2017/2018
El PEI de la Orden presenta los valores agustinianos que queremos tener
presentes en nuestros centros educativos, centrándonos cada año en uno de ellos.
En consonancia con el lema de este curso académico, el valor que potenciaremos
durante este año será el de la amistad.
Según San Agustín, «amar y ser amado es la cosa más importante para mí» (SAN
AGUSTÍN, Confesiones 3, 1). Ante el reto de la superficialidad y de la indiferencia
insensible, la amistad significa un vínculo que une a las personas en mutua simpatía,
cuyo ideal es llegar a tener todo en común, y dedicarse juntos a la búsqueda de Dios
con una sola alma y un solo corazón. Se expresa a través de la confianza, la
confidencia, la fidelidad y la entrega.

3. Objetivo pedagógico pastoral para curso 2017/2018
A partir del lema y del valor agustiniano propuestos, durante el curso 2017/2018
nos marcamos como objetivo pedagógico-pastoral:
•
•
•
•

En primer lugar, conocer más y mejor a Jesucristo, y descubrir lo que
supone ser discípulos suyos en el siglo XXI, en el ámbito de los alumnos,
del personal docente y no docente de los colegios y de las familias.
En segundo lugar, el conocimiento más cercano de Jesucristo nos lleva a
potenciar la interioridad, la amistad y la responsabilidad de cuidar el regalo
de nuestras vidas y todo lo que los ha concedido.
Y en tercer lugar consiste en potenciar nuestros dones y fomentar la
comunión con los que nos rodean y con la naturaleza a partir de iniciativas
de justicia, paz e integridad de la creación.
De manera transversal, planteamos también como objetivo hacer un
planteamiento serio de cuál es nuestra vocación en el mundo, cómo
podemos llevarla a plenitud. Para ello, será importante plantear el
discernimiento sobre el amplio abanico de opciones de vida cristiana,
destacando la vocación a la vida religiosa, sacerdotal y misionera.

Por tanto, durante este curso 2017/2018 trataremos de integrar estos objetivos en
las programaciones y actividades.

4. El póster
El póster de este curso parte del ya
consolidado fenómeno de las redes sociales,
en las que tenemos la opción de seguir a otros
usuarios y de ofrecer a otros usuarios que nos
sigan. En este caso, el que nos ofrece seguirle
es Jesucristo. Se utiliza la expresión inglesa
“Follow Jesus” para tener un elemento común
con el resto de centros educativos de otras
partes del mundo.
En el póster aparece el hashtag
#followjesusoar que será el utilizado para
hacer referencia a este curso 2017/2018.
En un primer momento, pensamos que la
red Twitter puede resultar la más
recomendable, sencilla y segura para
compartir experiencias durante el curso entre
diferentes centros educativos y países. No
obstante, intentaremos estar presentes
también en otras redes sociales.

5. Propuestas prácticas
En la web www.educarnet.org
(disponible a principios de julio de 2017)
se podrán encontrar recursos para
poner en práctica este lema y objetivo
pedagógico-pastoral. Igualmente, en el
perfil de Twitter @educar_net se
compartirán las iniciativas que surjan en
las diferentes redes sociales. Será una primera experiencia en la puesta en marcha
de la red educativa internacional agustino recoleta: EDUCAR.

6. Lemas para los próximos cursos
Tal y como se indicó en una comunicación anterior, siguiendo las directrices de la
Orden para el sexenio, hemos hecho una adaptación de los diferentes temas a la
realidad educativa. Recordamos los lemas de los próximos cursos:
Año 2018: Los Jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional (Sínodo y JMJ).

Lema educativo: “Si amas a Cristo, ¡síguelo!” (Io.eu. tr. 34,9).
Valor agustiniano PEI: AMISTAD
Año 2019: Creadores de comunión (Provincias unidas y en misión).

Lema: “Una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios” (en. Ps.132,2).
Valor agustiniano PEI: COMUNIDAD
Año 2020: Somos profetas del Reino: pobres, proyectos sociales, periferias.

Lema educativo: “Cuando das, recibes” (s. 123,5)
Valor agustiniano PEI: JUSTICIA SOLIDARIA
Año 2021: Creadores de espacios de diálogo con el mundo y la cultura contemporánea.

Lema educativo: “Busquemos juntos la verdad” (trin. 1,3,5)
Valor agustiniano PEI: VERDAD
Año 2022: Un proyecto apostólico común.

Lema educativo: “Edifiquemos juntos la casa de Dios” (ciu.22,18)
Valor agustiniano PEI: COMUNIDAD (Dado que el lema de ese año se conjugar mejor con el valor de la
comunidad, el valor se vuelve a repetir)

El lema y objetivo pedagógico-pastoral para el curso 2018 se comenzará a
desarrollar en los centros educativos que inician el curso en agosto y septiembre de
2017. Posteriormente continuarán los que inician el curso en febrero o en mayo de
2018.
Podéis poneros en contacto con la sección educativa del Secretariado General de
Apostolado en edu@oar.it
Con los mejores deseos, para el nuevo curso, recibid un fraternal saludo.
Roma, 24 de junio de 2017.
Fr. Antonio Carrón de la Torre, OAR

