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E l curtido reportero de
Televisión Española ha

visitado decenas de países y 
ha admirado la labor de cien-
tos de misioneros que por 
el ancho mundo atienden a
los más humildes. Desde su
agnosticismo, ha tratado de
explicarse las razones de esas
vidas: afán de aventura, filan-
tropía… En esta ocasión, la
situación es una de las más
llamativas. El escenario en
este rincón de África es trági-
co: guerra, rivalidad entre las
tribus, pobreza, enfermeda-
des. Y ante él tiene a una
misionera joven, culta, sim-
pática, de buena presencia,
volcada en aliviar a niños,
ancianos, enfermos. La pre-
gunta le estalla incontenible:

—¿Por qué ha elegido esta
vida, hermana?

La respuesta es, desde lue-
go, desconcertante:

—Supe que alguien me
amaba sin límites, y traté de
responder a ese amor. Dios
me enamoró. Cuando comul-
gaba y me daba cuenta del
amor del Señor hacia mí, no
podía menos de quedar admi-
rada, sorprendida.

Muchos de los sacerdotes y misioneros podrían contar una
experiencia parecida. Cuando hablaban con el Señor pre-
sente en la eucaristía, ya de niños o de jóvenes, y le decían 
su amor, escuchaban las palabras, tan cercanas a las oídas por
san Pedro: «¿De verdad me amas? Pues ayúdame: cuida de
mis hermanos». 

Hay una palabra, «voca-
ción», que para muchos tiene un
significado no muy adecuado.

—¿Qué es la vocación?, pre-
gunté más de una vez a mis
alumnos.

Y la respuesta solía ser:
—Es la inclinación que uno

siente; una capacidad que te
inclina a tener una dedicación
especial en la vida…

No, la vocación no es un
gusto ni una inclinación. La
vocación –lo dice la propia 
etimología– es una llamada,
muchas veces sorprendente,
desconcertante, hasta molesta.
A medida que afinamos nues-
tro oído, percibimos que Dios
necesita nuestros brazos para
construir un mundo mejor. 
Y uno dice, entre sorprendido 
y esperanzado, como María:
«Aquí estoy yo, para lo que
haga falta». Porque la voca-
ción es saber que Dios te llama
a su servicio, y a veces con pro-
puestas desconcertantes.

Este año de la eucaristía, 
en Canta y Camina queremos
evocar ese clamor de Dios que
a todo cristiano le llama a ocu-
par un puesto en su Iglesia, y
que cobra tantas veces especial

viveza en la intimidad de la comunión o de la adoración euca-
rística. Decía un maestro que el caso vocativo es el más grati-
ficante y el más comprometido, porque sirve para que digan 
tu nombre quienes te aman, pero también para pedirte tu
colaboración: «Juan, María, Pedro: sígueme». Quienes lo
han vivido nos lo recuerdan.

C MARZO — ABRIL

La vocación es saber que Dios 
te llama a su servicio
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En otras palabras, la fe, como aceptación
de la presencia de Dios en la propia vida,
es una actitud profundamente humana. 

La apertura al misterio es una condi-
ción indispensable para el descubrimien-
to de la propia vocación, e incluso es
indicio de una válida opción vocacional.
La fe, como horizonte de la vida toda, me
lleva a asumir mi condición de persona
enraizada en la historia y llamada a vivir
en unión con otros en la comunidad que,
por medio del bautismo, me ha transmiti-
do su fe.

El hombre, con una actitud de fe, se
siente como un llamado que debe res-
ponder al llamamiento que reciba. Es la
incapacidad de «escucha» del hombre
contemporáneo, su falta de fe, la que nos
lleva a lamentar la escasez de vocaciones
a la vida religiosa o sacerdotal, aunque el
mal es más profundo: el ambiente «des-
vocacionado», o la organización de la pro-
pia vida sin siquiera caer en la cuenta de
que cada persona responde a un sueño
–proyecto– amoroso de Dios.

La incapacidad de escucha 
del hombre actual explica 
la escasez de vocaciones

El grito, de Edvard Munch (1893) 
viene a expresar la antítesis 
de lo que es la vocación.

¿
Qué duda cabe de que un teléfono
celular o móvil facilita la comunica-
ción, aunque sea superficial? Pero

también puede adormecer o anular la
capacidad de dar respuesta personal a
situaciones de incertidumbre o necesidad
que tanto ayudan a la persona a madurar.

Parto de este caso para enunciar un
hecho de carácter más general y que
afecta a nuestra sociedad: En un desme-
dido afán por tener respuesta a las pre-
guntas y situaciones de poca importancia,
el hombre contemporáneo está perdien-
do la capacidad de formularse las pre-
guntas que sobrepasan la rutina del 
quehacer diario y que son las radical-
mente importantes: el sentido de la vida,
el valor del amor, la belleza del universo,
el significado del sufrimiento… 

Nuestra sociedad huye del misterio
porque ante él siente pánico y desolación
pues escapa a toda medición y dominio.
Pero el misterio teje la urdimbre más pro-
funda y secreta del ser humano. Aceptar
el misterio es fuente de dinamismo y
amor, al tiempo que cerrarse al mismo
equivale a hipotecar las extraordinarias
energías latentes en el corazón humano.
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Vocación y eucaristía,

cuestión de entrega

En el misterio celebrado, el creyente
no puede dejar de reconocer la propia
vocación personal. El cristiano celebra
agradecido el don de la vocación, en
comunidad, en la eucaristía. Vocación y
eucaristía tienen un fondo y horizonte
común: el creyente–llamado mira a Cris-
to y toma como modelo la eucaristía en
cuanto misterio de entrega, don y con-
cordia. Es en ella donde la vocación se
ilumina, fortalece y purifica.

El teléfono móvil es muy útil para
hacer y recoger llamadas, pero difícil-
mente me abre al misterio de Dios –que
me llama– o de los demás. Produce la
impresión de seguridad, pero no da res-
puesta a mi búsqueda de sentido, ni fun-
damentación a mi vida.
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Siento un gozo y alegría 
indescriptibles en lo que hago

Escena del Proyecto San Agustín, de la Cáritas parroquial Santa Rita.

N
ací en 1945 y vivo en Madrid desde
los nueve años. A los 20 me casé y
tengo cinco hijos. Trabajaba como

funcionario de prisiones hasta que, con
46 años, la enfermedad trunca mi vida
profesional y me obliga a jubilarme. Se
abrió entonces ante mí un mundo inespe-
rado: ¿qué hacer ahora?; un futuro incier-
to y… ¡la gran pregunta!: ¿por qué?

—¿A qué te dedicas ahora, y por
qué motivo?

Soy responsable del equipo de
Cáritas, tanto de la parroquia de Santa
Rita como de todo su arciprestazgo, en
Madrid, y coordino también Cáritas
parroquial en el «Proyecto San Agustín».
En todas estas obras llevo ya muchos
años. Todo ello ha sido posible gracias a
la fuerza que imprime el Espíritu Santo y
a la generosidad de un excelente equipo
de voluntarios.

Compartir estas tareas, compartir el
amor a Jesús con los hermanos, ha sido lo
más gratificante que me ha ocurrido
jamás.  Siento un gozo y alegría indescrip-
tibles en lo que hago, y me siento llamado
a hacerlo. Ha calado tanto en mí, que se
ha convertido como en un estilo peculiar
de vida, algo que me llena y enriquece.

—¿Qué valor ha tenido en su vida
la fe en Cristo?

He sido siempre una persona muy
comprometida en lo social y en lo político.
Por otro lado, como criado en una familia
cristiana, el conocimiento de Jesús me
resultaba familiar desde pequeño. Pero
fueron necesarios el tiempo y determina-
das circunstancias para que aquel Jesús del
que me hablaba mi madre fuera conscien-
temente aceptado y querido por mí.

Todo cambió cuando mi actitud se
tornó abierta y permeable. Redescubrí a
un Jesús que daba sentido a cuanto hacía,
a un Jesús que me invitaba y me ayudaba
a ser feliz. A partir de aquí creció mi inte-
rés por su mensaje. Profundicé en él. Las
respuestas no se hicieron esperar. La vida
cambió de color.

En toda esta experiencia de fe mucho
ha tenido que ver mi esposa, con quien la
he compartido, haciendo que nuestro pro-
yecto de vida sea más fructífero.

—¿Ha significado algo especial la
eucaristía en su vida?

Considero la eucaristía en una doble
vertiente. Por una parte, es un sacramento
de sacramentos, y me resulta íntimo, perso-
nal, privado. Por otro, es público y comuni-
tario. Dios en Cristo se hace alimento, se da
todo Él, es plenitud, encuentro, celebración
de su mismo sacrificio en la Cruz.

Señor Jesús, te damos gracias
por tu llamada a la vida y a la fe.

Danos el Pan de la vida y de la concordia
para que vivamos siempre unidos a Ti,
misterio de amor,
y vivamos alegres en tu seguimiento.

Haznos sensibles 
a las necesidades de los hombres 
que no conocen 
tu evangelio de amor y liberación.

Suscita en las familias abundantes vocaciones 
a la vida religiosa y sacerdotal 
para que anuncien tu mensaje de salvación.

Y a nosotros,danos lo que pides 
y manda lo que quieras.

HAZNOS SENSIBLES

—¿Cómo cree que deben participar
los laicos en la vida de la parroquia 
y de la Iglesia en general?

Con sentido eclesial pleno. Cada uno
desde su carisma personal. Unos en la
liturgia, otros en la catequesis, otros en
la acción caritativa; y todos en una pas-
toral de conjunto cuyo objetivo común
sea el amor y el servicio.

En mi caso, la parroquia ha sido fun-
damental en el desarrollo de mi fe, ya que
he podido crecer en lo personal y enrique-
cerme con la comunidad. Y el papel que
han tenido los agustinos recoletos ha sido
decisivo. Con ellos me he sentido agente
activo y comprometido; en Santa Rita he
compartido el espíritu de servicio que irra-
dian a toda la comunidad parroquial.

C3

Mi vocación de... SEGLAR

Celestino Rodríguez Sabugo
(Parroquia de Santa Rita, Madrid, España)
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tiempo. Los pedían a Dios con insis-
tencia, pero Él parecía no escuchar.

Quisieron presionar un poco más, y
le prometieron ir en peregrinación a la
ciudad de Bari, en el sur de Italia. Allí
estaba enterrado un santo obispo,
Nicolás de Bari, y su sepulcro atraía
gentes de todas partes. Y, efectivamen-
te, fueron; y, a la vuelta, Amada quedó
embarazada. Era el año 1244. Al año
siguiente nació su primer hijo y, en
honor del Santo de Bari, lo llamaron
Nicolás. Tenían bien claro que era un
don de Dios; un don que ellos tenían
que poner al servicio de Dios.

San Nicolás de Bari
se aparece a Amada y Compañero.
Escuela de Rímini (siglo XIV). 
Convento agustino de Tolentino (Italia).
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1. Desde el vientre
de su madre

2. El sermón 
de fray Reginaldo

3. Coronado 
tras la tentación

Nicolás niño escucha el sermón de fray 
Escuela de Rímini (siglo XIV). Convento a

Dice la tradición que el predicador
de aquel famoso sermón en la plaza de
Sant’Angelo se llamaba fray Reginal-
do. Era fraile agustino. Asistía todo el
pueblo: hombres, mujeres y niños.
Nicolás contaba entonces unos 10 años
y también estaba allí. Escuchaba embe-
lesado. Le atravesó el alma la frase del
evangelio que explicaba el predicador:
No améis el mundo ni las cosas del
mundo, porque el mundo pasa con
todos sus deseos.

Nicolás era ya un joven sacerdote de
unos 30 años. Era alto y muy delgado,
por la vida tan austera que se había
impuesto desde que empezó a ser reli-
goso.

Lo llamaron «Nicolás» 
en honor de san Nicolás de Bari

«No améis el mundo 
ni las cosas del mundo»

La vocación 
de… UN SANTO Nicolás deLa vocación 
de… UN SANTO Nicolás de

T
odos le llamaban «fray Nicolás».
Los que acudían a la iglesia de los
agustinos de Tolentino, sabían que

el fraile que encontrarían allí era fray
Nicolás. O si había un enfermo en casa
y desesperaban de su salud, llamaban a
fray Nicolás. En toda la redonda, sabían
que el santo de Tolentino se llamaba
fray Nicolás.

«Nicolás» era entonces un nombre
raro. Pero a nuestro fraile le gustaba;
no porque estuviera o no de moda, o
por lo que significara. Le encantaba
por lo que le recordaba: él era un ele-
gido, un don de Dios. 

La historia la había oído en casa
muchas veces; siempre contada con
respeto religioso, no como una anéc-
dota frívola. Después de casados, sus
padres –Amada y Compañero– no
habían tenido hijos durante mucho

Eso, sus padres se lo habían inculca-
do desde pequeño, y él así lo vivía:
todo lo que era, sus energías, sus cuali-
dades, su futuro, todo se cifraba en
Dios. Dios y su servicio eran el único
horizonte de su existencia.

Nicolás quedó conmocionado y, aun-
que era un niño, al acabar el sermón se
presentó al predicador pidiéndole ser
admitido en su convento. Acaba de des-
cubrir la vida religiosa de los frailes

agustinos, que ahora, en 1256, empie-
zan a existir. Hasta ahora no veía claro
qué camino seguir. Ahora ya sabe que
Dios le llama a esta forma concreta de
vida, a ser fraile agustino.
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Nicolás, coronado tras la tentación.
Escuela de Rímini (siglo XIV).

Convento agustino de Tolentino (Italia).

ciones contra los religiosos. Grandes
escritores, catedráticos de universidad,
los mismos obispos incluso, rechaza-
ban la forma de vida de los frailes, que
no dejaba de ser una novedad.

Nicolás echó mano de su recurso
ordinario, la oración. Se fue un rato a
la iglesia del monasterio, a que Dios le
aclarara las ideas.

Según su primer biógrafo, allí se le
apareció un coro de jóvenes vestidos
de un blanco resplandeciente, que le
cantaron tres veces la misma estrofa:

«En Tolentino, en Tolentino
está tu destino.
Sigue en la vocación
a la que eres llamado.
En ella encontrarás la salvación»
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4. El secreto, 
la eucaristía

A grandes rasgos, podemos describir
lo que vivía. Primero, se encontraba
totalmente sumergido en la presencia
de Cristo, presente en la hostia real-
mente. Reconocía en él al mismo Dios
rebajado por amor hasta el mismo
plano del hombre. Se sentía abrumado
por su infinita generosidad, al tiempo
que asombrado ante el valor que todo
un Dios le reconocía. En fin, se sentía
obligado a corresponder, poniéndose
él por entero a disposición de Dios.

ray Reginaldo.
nto agustino de Tolentino (Italia).

Fue a visitar a un primo suyo, que
era prior en una abadía cerca de la ciu-
dad de Fermo, en la misma región ita-
liana de las Marcas. Hacía años que no
se veían y, al encontrarlo tan flaco y
tan pálido, el primo se asustó.

—¿Cómo puedes soportar tanta
pobreza? –le espetó–. La vida en tu
Orden es demasiado severa. Mejor
estarías aquí, conmigo, en la tranquili-
dad de este monasterio.

La crítica de su primo le hizo mella;
y su invitación le resultó tentadora. Se
oían por aquellos años muchas acusa-

7o~
Centenario

Dios le llamaba a ser agustino, 
y agustino sería siempre

Se sentía abrumado por 
la infinita generosidad de Dios

Nicolás vio entonces claro lo que
tenía que hacer, y se incorporó decidi-
do. Dios le había llamado a ser religio-
so agustino, y agustino sería siempre.
Y añade la tradición que luego se le
apareció un ángel con una corona en la
mano. Con ella le coronó por haber
vencido la tentación.

e Tolentino (1245-1305)e Tolentino (1245-1305)

Los tres momentos indicados no son
algo aislado, que aparezca casualmente
como fruto de encontronazos de la
vida. Más bien son episodios agudos
de una pasión sostenida y alimentada
en la oración.

San Nicolás se pasaba el día, y
buena parte de la noche, en oración,
tratando con Jesús personal e íntima-
mente. Y donde este trato íntimo se
hace más profundo e intenso es en la
eucaristía. La gente acudía a la iglesia
a verle celebrar la misa; y se quedaba
extasiada viéndole a él tan absorto en
lo que hacía.

No se trata tanto de oír voces de vez
en cuando, o de sentir impulsos en
momentos de especial carga emotiva.
A Nicolás la vocación le nace del trato
íntimo con Jesús. Allí se da cuenta y
disfruta de la entrega de Dios, hecho
hombre hasta dar la vida por amor; y
no puede menos que dejarse arrastrar
el corazón tras el corazón del Amor.



Marzo - Abril 2005

6

anta
amina

yC79

N acida en una familia de músicos,
desde los 7 años comencé mi
camino de preparación musical:

cursos, talleres, clases en conservatorios,
piano, canto, flauta, mandolina, otros
instrumentos… fueron y aún son parte
integrante de mi vida y del apostolado
que ejerzo. Pero, ¿cómo comenzó todo
esto?

El ejemplo de mis padres, y más tar-
de el de mi hermano Antonio –hoy
sacerdote– fueron fraguando en mí
experiencias profundas de encuentro
con Dios, quien, a mis 17 años, me invi-
ta a trabajar más comprometidamente
por la extensión del Reino. Me integré
activamente en la labor evangelizadora
de la parroquia San Antonio de Padua,
de nuestros hermanos agustinos recole-
tos, en Coro, Falcón.

Cuatro años de servicio al Señor en
esta Iglesia particular, van forjando en
mí el deseo de crecer en el encuentro
personal con Jesús Eucaristía, el amor
que me llamaba a dejarlo todo, que se
manifestaba profundamente en las
experiencias de misión en los pueblos
de la Sierra Falconiana, compartiendo el
trabajo con sacerdotes, seminaristas,
religiosas y jóvenes agustinos recoletos.

En medio del apostolado y la ale-
gría de mi juventud, una noche, tras la
propuesta de una de nuestras herma-
nas, se cruza por mi mente el ser reli-
giosa agustina recoleta. Comienza en
mí una fuerte lucha interior que a veces
se torna en rebeldía al plan de Dios

sobre mi vida. Hubo momentos en que
me alejé de Él y de la parroquia, tratan-
do de huir de su voz. 

Pero fue imposible: no era feliz. El
vacío y la soledad se apoderaban de mi
vida. Así pasaron los meses, en un ir y
venir de decisiones… hoy sí, mañana
no. Pero Dios mismo venció en mí,
ensordeciéndome a las voces ajenas y
atrayéndome hacia sus brazos con
misericordia. En abril de 1994 fui admi-
tida en la Congregación de Agustinas
Recoletas del Corazón de Jesús, fundada
en 1901 en Maracay por nuestra beata
María de San José y monseñor Vicente
López Aveledo. 

Hoy, de la mano de María de San
José, voy caminando hacia la experien-
cia de ser hostia viva para los demás, lle-
vando esperanza a través del canto.
Jamás imaginé la obra que Dios haría en
mi corazón de barro, y aún ignoro lo
que hará. Sólo sé que hoy me hace 
instrumento de su amor, para llegar a

C

miles de hermanos y hermanas a través
de una música y un canto que sólo pro-
vienen de Él, y que ha cristalizado en un
CD titulado «Cantaré alabanzas».

Sólo hago lo que mejor sé hacer:
cantar, y cantar al amor de mi vida,
Jesús. Él hace el resto y, así, día a día
muchas personas son bendecidas y el
Señor es glorificado con este CD, inclu-
so sin yo saberlo, en lugares que no
conozco. Son muchos los testimonios
que lo certifican. Puedo confirmar que
hoy se hacen vida las palabras de nues-
tro padre Agustín: «Oramos cantando, y
cantamos para que la comunidad ore». 

Esta obra es de Dios y Él mismo la
sostiene. Por eso, elevo mi corazón de
barro y canción implorando que las infi-
nitas gracias que están llegando a los
destinatarios de este CD, no queden en
el olvido, sino que consigan almas
generosas, dispuestas a responder con
fidelidad a su amor, para que juntos
cantemos sus alabanzas.

Quienes deseen escuchar parte de
la producción «Cantaré alabanzas», 
de las Hermanas Agustinas Recoletas,
pueden visitar www.gracelia.com. Que
Dios les bendiga.

Mi vocación de… RELIGIOSA

Hermana Gracelia Esther Molina
(Los Teques, Miranda, Venezuela)

¿Quién más libre y feliz en este suelo?
¿A qué compararé,Señor,mi suerte?
Gozar de ti, ser tuya,poseerte:
Viadora y ciudadana ya del cielo.

Signo de tu elección es este velo.
Me pides que te siga y me haces fuerte.
¿Qué otra cosa he de hacer,sino quererte?
Tómame de una vez,éste es mi anhelo.

Vivida desde ti, la vida mía,
qué fecunda será,siendo el que Eres:
sal y luz ha de ser en la bahía.

Y sabiendo,Señor,que tú me quieres,
más dichosa que yo,sólo María,
la bendita entre todas las mujeres.

Concepción Serrano Cano
Carmelo de la Santísima Trinidad

¿QUIÉN MÁS LIBRE?

Sólo hago lo que mejor sé hacer:
cantar al amor de mi vida
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Y cuando, ya terminado el Magisterio,
parecía que mi vida se iba a encaminar de-
finitivamente por el camino de la docencia,
a los veinte años renació la vieja y apagada
vocación a la vida religiosa, que en la ado-
lescencia y juventud había sido relegada a
un segundo o tercer plano.

Lógicamente, mi primer paso vocacio-
nal fue dentro de la Orden de Agustinos
Recoletos, donde la experiencia de vida co-
munitaria fue determinante en mi vida.
Después fue el sacerdocio en sus diversos
ministerios: desde la formación seminarís-
tica hasta las misiones de Lábrea, donde
pude poner en práctica, después de mu-
chos años y de manera bien diferente a lo
imaginado, aquellos sueños de la infancia.

En 1984, con sus seminaristas de Lodosa (Navarra, España). En 2004, con sus seminaristas de Rio Branco (AC, Brasil).

Padre,
me pongo en tus manos.
Haz de mí lo que quieras.
Sea lo que sea,
te doy las gracias.
Estoy dispuesto a todo.
Lo acepto todo
con tal de que tu voluntad
se cumpla en mí
y en todas tus criaturas.
No deseo nada más,Padre.
Te confío mi alma,
te la doy
con todo el amor de que soy capaz
porque te amo 
y necesito darme,
ponerme en tus manos
sin medida,
con una infinita confianza,
porque Tú eres mi padre.

Carlos de Foucauld

NECESITO DARMEL
a vida de un obispo no es diferente
a la de cualquier otra persona. Mi
historia comienza en el seno de 

una familia católica, practicante, donde
aprendí a rezar y empecé a poner en prác-
tica los principales valores cristianos. Por
eso, ya desde mi infancia, como una gra-
cia de Dios, tuve la oportunidad de ser
monaguillo y recibir una buena catequesis
tanto en la escuela como en el convento
de los agustinos recoletos, que teníamos
cerca.

Luego, en casa, a la hora de jugar y en-
tretenernos, lo que hacíamos era imitar los
mismos actos que habíamos visto en la
iglesia: misas, procesiones eucarísticas (que
por algo soy de Granada, la tierra donde se
celebra con el mayor esplendor la fiesta del
Corpus Christi), predicaciones..., y cantar
hasta en gregoriano, si era necesario.

Y así, la Iglesia que nos dio a luz por 
el bautismo, nos fue haciendo mamar
también la fe, y nos fue mostrando, poco
a poco, su inmensa mies, sus necesidades,
los grandes desafíos de aquel tiempo, y a
los que debíamos dar nuestra respuesta.

Nos llegaba a casa la revista Todos 
Misioneros, publicada por los agustinos
recoletos. La leíamos ávidamente, y su 
lectura fue alimentando sueños de tierras
de misión. Las aventuras y testimonios de
los misioneros de China, de Lábrea, de 
Filipinas..., fueron haciendo también 
su misteriosa labor de preparación para
empresas posteriores.

Mi vocación de… OBISPO

Monseñor Joaquín Pertínez
(Diócesis de Rio Branco, AC, Brasil)

No me cabe otra cosa 
que agradecer su misteriosa 

llamada

Por eso, cada día, a la luz del mayor
misterio de amor, el de la eucaristía, aun-
que sin entender mucho, no me cabe otra
cosa que agradecer su misteriosa llamada,
y decir simplemente: Aquí estoy, Señor...

Y ahora me toca a mí, principalmente
cuando celebro con mis seminaristas, sem-
brar en ellos ese mismo mensaje que yo re-
cibí: amar a Cristo en la eucaristía, y a su
cuerpo, la Iglesia, con todas sus grandes y
actuales necesidades.

Así, de manera sencilla pero de forma
bien clara, se fue manifestando y mate-
rializando esa elección, ese detalle de
amor, que es toda vocación. Y, por últi-
mo, llegó el episcopado, esta última eta-
pa en la que me encuentro. Propiamente,
no la tengo por una vocación. Sí quiere
ser, por mi parte, una respuesta de amor
a la Iglesia que necesita de nosotros, y
principalmente a Cristo, que nos presenta
su inmensa mies y los pocos trabajadores
que atienden a su pueblo.
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Sólo para curiosos y exploradores

Nuestro lenguaje se ha llenado en
los últimos años de términos que proce-
den de la informática. La revolución
que ha causado internet se manifiesta
en nuestro modo de hablar. Hace pocos
años nos sonarían extrañas al lenguaje
habitual expresiones como «buscado-
res» o «navegadores». Ahora, casi con
toda seguridad, todos las hemos dicho
alguna vez en la última semana o mes.

Esas expresiones, sin embargo, no
son nuevas para la humanidad. Actitudes
que hasta ahora quedaban reducidas a
una corta etapa de la vida se traslucen
con esas palabras. Una simple herra-
mienta de trabajo o de ocio, internet,
nos ha hecho más curiosos, más «explo-
radores» de nuevos mundos y conoci-
mientos, más «buscadores» de noveda-
des e informaciones.

En medio de este «mercado» de
ideas hubiera sido un descuido no ofre-
cer a todos los «navegantes» un modo
de acercarse a algo hasta ahora extraño
a muchas personas: la necesidad de ver-
se reconocidos dentro de una vocación
particular propia, de un proyecto de
vida que tiene mucho en común con el
de otras gentes.

Cuando desde la Comisión de
Publicaciones se desarrollaba el pro-
yecto de página electrónica de la Pro-
vincia de San Nicolás de Tolentino,

todos los miembros de la comisión
entrevieron la necesidad de tener una
página donde ofrecer, de una forma
menos «oficial», más creativa y abierta,
informaciones sobre nuestro modo de
vida y nuestras actividades a quienes
gocen de una mentalidad juvenil de
búsqueda y exploración, tuviesen la
edad que tuviesen.

El modo de acceder a esta página es
sutil; es un primer «filtro» que llama la
atención solamente a los más inquietos.
Con un sucinto «Entra y verás» y un
pequeño banner (esos mini-anuncios
comerciales de las páginas de internet),
los más inquietos acceden a ese nuevo
modo de «explorar» lo agustino recole-
to, tanto desde el punto de vista de los
religiosos como de los laicos y laicas
comprometidos en actividades desarro-
lladas desde la espiritualidad agustino-
recoleta.

Una vez dentro, además de las noti-
cias, documentos y agenda más con-
cretos de la pastoral vocacional, hay
una serie de elementos cargados de res-
puestas a esas preguntas que toda per-
sona inquieta con su vocación tiene en
la cabeza: testimonios de vida, testimo-
nios de acción –mediante un álbum de
fotografías que intenta describir el mun-
do recoleto–, la vida de san Agustín
como punto de referencia de nuestra
espiritualidad…

Álbum de fotos.

Sección de testimonios.

La página vocacional de la Provincia de San
Nicolás no quiere ser una simple «oferta»
dentro de ese «mercado de ideas» que es
internet. Quiere ser un espacio donde todos
aprendamos de todos, y quienes lleguen por
primera vez se sientan acogidos y vean expe-
riencias de otros que han dado respuestas a
esas preguntas: ¿Qué hacer con mi vida?
¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cómo han respon-
dido otros a sus expectativas de felicidad?

Un gráfico animado (GIF) da la bienvenida 
a quien accede a la página vocacional.


