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La Iglesia Católica ha celebrado dos grandes acontecimientos en los que los jóvenes
han sido el centro de su mirada cariñosa, en tema de análisis y deliberaciones, y en motivo
de celebraciones festivas, cuyos protagonistas han sido principalmente los mismos jóvenes.

El

E

hoy y el ahora

de los jóvenes en la Iglesia

s frecuente para los católicos escuchar expresiones como “la Iglesia es joven”, “la juventud de la
Iglesia”, o esta del mismo papa Francisco: “Dios
es joven”. Esto es señal de que en la Iglesia hay un sector, los jóvenes, que no representan solo el futuro,
sino también el presente, el hoy y el ahora.

Sínodo de los Jóvenes
Del 3 al 28 de octubre se celebró en Roma la XV Asamblea Ordinaria del Sínodo de
los Obispos sobre “Los jóvenes,
la fe y el discernimiento
vocacional”. Por primera
vez en toda la historia un
Sínodo afrontaba este tema de
la juventud (población de entre 15 y 29
años) y acogía en sus sesiones a un grupo
de jóvenes que podían intervenir y presentar propuestas.
En el Documento Final del Sínodo resuena y resuena,
a modo de cantinela: escuchar a los jóvenes; caminar
con y acompañar a los jóvenes en su vida de fe;
promover el encuentro entre los jóvenes y
generaciones mayores para que aquellos se
sientan enraizados…
El documento reconoce que los jóvenes “no son meramente los destinatarios de la acción pastoral… Contribuyen a enriquecer lo que la Iglesia es, y
no solo lo que hace. Son su presente y no solo su futuro”.

Jornada Mundial de la Juventud
Una vez más, y ya son 34 ediciones, cientos de miles
de jóvenes de todos los continentes se han reunido
convocados por la Iglesia. Panamá 2019 ha sido la
segunda JMJ a la que ha asistido el papa Francisco
quien, en línea con el Sínodo, ha llamado al diálogo y

encuentro con los jóvenes: “Esta JMJ es una oportunidad única para salir al encuentro y acercarse aún más a
la realidad de nuestros jóvenes, llena de esperanzas y deseos,
pero también hondamente marcada por tantas
heridas”.
Y en la homilía de la
misa de clausura dijo
a esa multitud de jóvenes: “Nos gusta decir
que son el futuro: no; son
el presente, son el ahora
de Dios. Él los convoca y los
llama en sus comunidades,
los llama en sus ciudades
para ir en búsqueda de sus
abuelos, de sus mayores; a ponerse de pie y junto a ellos tomar
la palabra y poner en acto el sueño
con el que el Señor los soñó”.

4ª Jornada Mundial JAR
La semana anterior a su participación en la JMJ2019, las Juventudes
Agustino-Recoletas (JAR) celebraron su 4ª Jornada Mundial. El
prior general de la Orden, Miguel Miró, invitó a los miembros del movimiento juvenil de
la Familia Agustino-Recoleta a “crear unidad frente a
la división que se vive en la sociedad, a soñar y a transmitir alegría a los religiosos agustinos recoletos”.
Junto a diversas catequesis y formaciones, actos litúrgicos, oraciones y visitas culturales, cada noche
celebraron un Festival de las Naciones para conocerse mejor, compartir sus culturas, enarbolar el
valor de la amistad y compartir el carisma agustino
recoleto, que es también joven y universal.

Sínodo sobre los jóvenes: la
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El Sínodo “Los jóvenes, la fe y el discercimiento vocacional” ha dejado en su documento final
pistas que proceden de las propuestas de los jóvenes sobre cómo debe ser la Iglesia. Es su
aportación sincera, valiente y de la que los obispos y el Papa tomaron buena nota. En negro está
la petición de los jóvenes; en azul un breve diagnóstico; en marrón, la propuesta del Documento
final del Sínodo para acercar la Iglesia hacia ese “ahora” soñado por los jóvenes.
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Auténtica

L

os jóvenes quieren una Iglesia
de verdad en la que se respiran cada día los sinónimos de
santidad: alegría, paz, amistad,
acogida, honradez, honestidad…

2

Conect@da

L

os jóvenes tienen en las redes
sociales su punto de encuentro, de información, de protesta, de amistad, de inicio de sus
afectos, de contacto con todo.

3

Significativa

L

a Iglesia debe ser un ámbito
integrador, socializador y de
crecimiento, un sitio importante para el joven, que le haga feliz, que le haga falta.

Las noticias sobre abusos a meLa Iglesia ha mostrado sus mieLa desconexión entre jóvenes
p
nores minan la imagen de la Iglep
dos en el mundo digital y virtual,
p
e Iglesia lejos de disminuir, ausia; la mediocridad, la corrupción, la
ha estado al otro lado de la “brecha
menta. La Iglesia es indiferente para
división o la falta de transparencia
han hecho que muchos jóvenes se hayan ido o hayan caído en el escepticismo, cuando no en el rechazo.

digital”; pero ha de ofrecer sus puntos
de vista y su presencia en la Red para
darse a conocer y contrarrestar las
“fake news” sobre ella misma.

muchos que “pasan” de ella, no la
necesitan para nada, no la ven como
algo “importante” para el desarrollo
de sus vidas o su felicidad.

E

E

E

xiste un lenguaje que todos los
hombres y las mujeres de cualquier época, lugar y cultura pueden
entender, porque es inmediato y
luminoso: es el lenguaje de la santidad (n. 166).

7

Comprensiva

L

os jóvenes quieren una Iglesia
que proponga una pedagogía
de los afectos y la sexualidad
sin prohibir, juzgar o castigar, sin
más argumento que la condena.

l Sínodo desea que en la Iglesia se creen los departamentos
[…] u organismos para la cultura y
la evangelización digital […] con el
aporte indispensable de los jóvenes… (n. 146).

8

Tolerante

L

os jóvenes quieren una Iglesia
que no mire la diversidad desde el miedo, la intolerancia, el
rechazo, el prejuicio, los clichés o
la incomprensión.

l Sínodo es consciente de que un
número consistente de jóvenes
[…] no piden nada a la Iglesia porque no la consideran significativa
[o] sienten su presencia como algo
fastidioso e incluso irritante (n. 53).

9

Transparente

L

a Iglesia no puede ser ajena
a los ímpetus de la sociedad
y los jóvenes respecto a la
transparencia económica, buena
gobernanza y ecología humana.

Esta es una de las causas del
La orientación e identidad seLa iglesia debe llevar hasta sus
p
poco entendimiento entre la
p
xual es causa de sufrimiento y
p
últimas consecuencias su diIglesia y los jóvenes. Aunque los fediscriminación. La Iglesia no siempre
mensión profética, revisar sus formas
nómenos sociales influyen mucho,
los mismos jóvenes deben aprender
a respetarse y quererse, pero no solo
desde la ley o las normas.

ha obrado como una madre capaz de
acoger y comprender. El Sínodo recomienda que se acompañe a las personas no heterosexuales.

de gestión económica y financiera,
velar por el cuidado del medioambiente. Es momento de que la Iglesia
deje de ser vista como otro “Poder”.

S

E

L

e trata de centrarse en la escucha empática, en el acompañamiento y en el discernimiento […].
Para ello es necesario cuidar la formación de los agentes pastorales a
fin de que sean creíbles (n. 149).

n muchas comunidades cristianas ya existen caminos de
acompañamiento en la fe de personas homosexuales: el Sínodo recomienda facilitar esos caminos (n.
150).

os jóvenes impulsan a la Iglesia
a que sea profética […] con palabras, pero principalmente a través
de decisiones[:] es posible una economía respetuosa con la persona y
con el medio ambiente (n. 153).

a Iglesia que ellos sueñan

4

Confiada

L

os jóvenes quieren una Iglesia
que confíe en ellos y se fíe de
ellos, que sepa delegar funciones, acompañar sin estar siempre
mirando de reojo.
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3

Acompañante

L

os jóvenes quieren una Iglesia que les ayude con cariño
a descubrir y decidir; a elegir
-sin imponer- lo mejor en un mundo gaseoso lleno de posibilidades.
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Femenina

L

os jóvenes quieren un real reconocimiento del papel de la
mujer en la Iglesia; una Iglesia
que en los textos poéticos de la Biblia es Esposa y Madre.

Muchos jóvenes, cuando no han
La vida ofrece mil y una opLa igualdad entre hombres y mup
sido excluidos en la toma de dep
ciones, mil y un caminos. No
p
jeres se ha puesto sobre la mesa.
cisiones y en la escucha de opiniones,
siempre es fácil elegir cuando faltan
Para los jóvenes sería incomprensible
se han autoexcluido; se han visto
como “destinatarios” y no “protagonistas” de las acciones pastorales y de
las decisiones eclesiales sobre ellos.

criterios que ordenen tal número de
posibilidades. Los jóvenes, cada vez
más indecisos, necesitan escucha y
consejo, sin imposición ni castigo.

que la Iglesia dejase de lado a las mujeres en los órganos de responsabilidad y toma de decisiones, como ya
los tenían en la primitiva Iglesia.

L

H

L

a disponibilidad de los jóvenes
encuentra cierto autoritarismo
y la desconfianza de adultos y pastores, que no reconocen […] su creatividad y les cuesta compartir las
responsabilidades (n. 54; cf. n. 123).
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Acogedora

L

os jóvenes recuerdan que los
migrantes en cualquier sociedad son una riqueza. La Iglesia
ha de acogerlos y ponerse al frente en la defensa de sus derechos.

oy más que nunca existe la necesidad de líderes espirituales,
padres y madres con una profunda
experiencia de fe y de humanidad
y no sólo intelectualmente preparados (n. 97).

11

Culta

L

os jóvenes piden una Iglesia
que siga ofreciendo educación para todos, pero también
diálogo permanente con los mundos de la cultura y de la Ciencia.

a ausencia de la voz y de la
mirada femenina empobrece
el debate y el camino de la Iglesia,
quitando al discernimiento una valiosa contribución [… es urgente] un
cambio ineludible (n. 55 y cf. n. 148).

12

Humilde

L

os jóvenes quieren una Iglesia
que sea autocrítica, en contraposición con los grandes
poderes económicos y políticos,
con los líderes menos queridos.

No pocas veces se ven cristianos
La Iglesia llegó a ser la salvaParte de la desconfianza de los
p
adultos “militantes” que han pap
guarda de la cultura en Occidenp
jóvenes hacia políticos o emprerecido olvidar la posición de la Iglesia,
te y ha sido maestra de millones de
sas nace de esa falta de humildad y
que no es otra que la del Evangelio, y
defienden políticas o visiones xenófobas, socialmente egoístas, cuando no
veladamente racistas.

personas durante generaciones. Pero
ahora no puede abandonar el diálogo
con la Ciencia y la Cultura y parecer
contrapuesta a ellas.

autocrítica. El documento del Sínodo
sí hace este reconocimiento al abordar por qué algunos jóvenes se sienten irritados o desprecian a la Iglesia:

L

S

L

os inmigrantes son un “paradigma” que puede iluminar nuestro
tiempo y en particular la condición
juvenil, y nos recuerdan la condición originaria de la fe, (…) “forasteros y peregrinos en la tierra” (n. 25).

on [las escuelas católicas] espacios valiosos para el encuentro
del Evangelio con la cultura […] y
para desarrollar la investigación [y]
poner en diálogo la fe con las preguntas del mundo (n. 158).

os escándalos sexuales y económicos; la poca preparación
de los ministros ordenados […]; la
fatiga de la Iglesia a la hora de dar
razón sobre las propias posiciones
doctrinales y éticas… (n. 53).
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IV Jornada Mundial JAR: crear un
Unos 350 del más de medio millón de jóvenes que participó en la JMJ2019 en Panamá pertenecen a las Juventudes Agustino-Recoletas (JAR). Celebraron su IV encuentro mundial
para fortalecer su ideal de vivir y promover el carisma agustino recoleto. En las próximas
cuatro páginas te contamos qué hicieron, y ellos mismos te cuentan cómo lo vivieron.

E

n medio del ambiente preparatorio para la Jornada
Mundial de la Juventud de
Panamá 2019, las Juventudes
Agustino-Recoletas (JAR), movimiento juvenil de la Familia Agustino-Recoleta, aprovecharon la
circunstancia para organizar su IV
Jornada Mundial JMJAR.

Alrededor de 350 jóvenes, del más
de medio millón que participó en
el encuentro con el Papa en Panamá, eran miembros de las JAR. El
Colegio San Agustín de los Agustinos Recoletos de Ciudad de Panamá fue, del 18 al 22 de enero, el
escenario de acogida.
Procedían de Argentina, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Estados
Unidos, Guatemala, Honduras,
México, Perú, Venezuela y la anfitriona, Panamá.
Acompañaron a los jóvenes el
prior general de la Orden, Miguel
Miró; algunos de los religiosos
asesores de las JAR; y los miembros del Secretariado General
de Vocaciones y Juventud, compuesto por dos agustinos recoletos (Juan Pablo Martínez y Juan
Pablo Magnanelli) y dos laicos
(Francisco Lostia, Argentina, y
Héber Hermosillo, México).
El cardenal agustino recoleto
José Luis Lacunza, obispo de David (Panamá), se hizo presente en
uno de los días y mostró su alegría
por ver tantos jóvenes reunidos y
comprobar que el carisma agustino recoleto enriquece a la Iglesia
y al mundo al crear comunión.
El eje rector de la IV JMJAR estaba
en las cinco notas distintivas que
definen a las JAR, a saber: agustiniana, orante, comunitaria, mariana y misionera; y en función de
estas se definieron las actividades.
Cada día comenzaba con una oración comunitaria coordinada por
una de las delegaciones presentes,

organizadas por países. Las catequesis, el trabajo por grupos, los
encuentros litúrgicos, las actividades culturales y los paseos para
conocer los lugares de la historia
recoleta en Panamá llenaron la
agenda del encuentro.
Durante las noches se celebraba el
Festival de las Naciones, en el que
se exhibían trajes típicos y muestras artísticas, destacando el canto
y el baile, de cada país participante.
Y se comprobó que también abunda el talento entre los miembros
de las JAR.

En la Eucaristía de apertura Miguel Miró invitó a los jóvenes a
“crear unidad frente a la división que
se vive en la sociedad, a soñar y a
transmitir alegría” a toda la Familia
Agustino-Recoleta.
Tres religiosos agustinos recoletos
coordinaron las tres catequesis
que se impartieron:
— Ismael Xuruc, de la comunidad de Antilla (Cuba), compartió su experiencia misionera e
invitó a los jóvenes a mostrar en
todo y ante todos su experiencia vital con Jesús;
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nidad, soñar y transmitir alegría
En la página anterior, dos perspectivas
de la Eucaristía que tuvo lugar durante
la visita a la Iglesia de Piedra. Aquí, presentación de las delegaciones: Brasil.

— Nicolás Vigo, director de Radio Santa Mónica en la misión
andina peruana de Chota, habló
sobre un liderazgo cristiano,
capaz de provocar que el Reinado de Dios sea tangible y real;
— Carlos María Domínguez
se centró en la identidad JAR:
hacer del encuentro con Cristo una realidad constante, al
modo de san Agustín y de tantos hombres y mujeres de la Familia Agustino-Recoleta.
En grupos más pequeños, para
facilitar que todos pudieran expresarse, se comentaba lo más

Adriana

V

relevante y se proponían diversas
experiencias tanto personales
como comunitarias que materializasen en hechos los sueños y deseos mostrados.
Como no podía ser menos, la
conexión vía redes sociales, especialmente Facebook, Twitter y las páginas web de la Orden y
de las Provincias,
fue importante
para mantener
unidos a tantos
JAR de otros
lugares que no
pudieron asistir al encuentro.

JAR Panamá
Voluntaria del Colegio San Agustín

iví la IV JMJAR con una felicidad que es difícil explicar con palabras. Superó
mis expectativas, conocí gente súper linda,
me pude encontrar
con Dios a través
de la convivencia
con personas que
buscan lo mismo
que yo.
Lo que más me
gustó fue compartir tanto con personas
de muchas culturas. Me
hizo crecer espiritual-

mente. Ha sido un
punto de inflexión
en mi vida y me
motiva a demostrarlo, contarlo a todo el
mundo.
Durante la JMJ, las
palabras del Papa
Francisco me llamaron mucho la atención; me quedo con su
propuesta de seguir en
camino, no dejar de levantarse y ser creadores de puentes. Ese es
mi compromiso.

Jesús
JAR México

V

iví la JMJAR con mucho entusiasmo, con mucha alegría
por compartir este encuentro
con tantos otros jóvenes que me
contagiaron su energía. Ver hermanos de tantos países y culturas con el mismo carisma
me llena el corazón
y me invita a vivir
con más intensidad mi fe y el
ser agustino
recoleto. Los
voluntarios y
los frailes nos trataron de forma inigualable y pusieron todo
el esfuerzo para que
todo saliera excelente.
Este encuentro me hizo sentirme
tomado en cuenta, formar parte
de la Familia Agustino-Recoleta. Y esto a su vez me compromete a involucrarme en mi comunidad y devolver algo de todo
lo bueno que he recibido de Dios
a través del carisma agustino recoleto.
Estoy ansioso por compartir la
experiencia con mis hermanos
de comunidad para que ellos se
animen a vivir esta experiencia.
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Bernal

JAR Costa Rica • Postulante OAR

E

stos 11 días en Panamá fueron una verdadera gracia de
Dios. ¡Se fueron tan rápido! Tanto
la JMJAR como la JMJ encierran
un mismo sentir: somos Iglesia,
somos uno y no importa de dónde vengamos, somos hijos de
Dios: no hay barrera espacial o
cultural que lo borre.
En la JMJAR nos ha unido un mismo camino hacia el Señor, el que
nos dejó Agustín; y esta oportunidad fue una manera maravillosa de redescubrir ese sentir, despertando en todos emociones,
cambios, compromisos.
Veo ahora mi vida comunitaria
de otro modo; deseo construir
carisma, sin querer
todo ya listo, sin yo
aportar nada, sino ser
parte activa de aquello que amo, tanto en
la comunidad como
en mi propio interior.
Pido al Señor que
esto se convierta en
una realidad y no
quede como emoción pasajera que
muere con el tiempo.

Daisy
JAR El Paso (Texas, EE.UU.)

E

sta experiencia vivirá siempre en mi corazón por haber
iluminado parte de mi fe y mostrarme una parte del amor sacrificial de Dios que no había conocido antes.
He aprendido qué significa identificarse como JAR y vivir llena
de inquietud por Dios; me he
motivado y estoy ansiosa por
aprender de san Agustín y a encontrarme con Cristo a través de
la catequesis, la fraternidad, las
conversaciones, los momentos
de oración, la Misa y adoración…

Claudia
e parecía imposible que llegase a ocurrir, pero hemos
venido mi hermana y yo. Un gasto grande para nuestros padres,
pero Dios fue acomodando todo
para que pudiéramos participar.
La oración ha sido fundamental
en la preparación. Somos guías
de una precomunidad y los chicos nos han pedido y motivado
que aprendiésemos mucho en
Panamá para luego compartirlo
con ellos.
Los voluntarios nos recibieron
de una forma excelente. En el
encuentro pude experimentar la
comunidad de una forma única,
sentirme parte de una familia
muy grande. Todos teníamos

una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios.
Las catequesis fueron muy
oportunas: sentí que Dios me
habló a través de ellas. Los religiosos se interesaban mucho por
nosotros; nunca lo había vivido
de esta manera.
La JMJAR me va a llevar a confiar
más en Dios; a preguntarme qué
quiere Dios en mi vida; a dejar
todo en sus manos. Lo he vivido
en tónica vocacional.
En la JMJ me di cuenta de que en
este mundo aún hay esperanza.
Hay jóvenes con mucha fe, que la
defienden y que la viven con alegría y radicalidad. Vuelvo a casa
con ánimo de vivir mi fe y vencer
con mis actitudes el rechazo que
muchos otros jóvenes tienen respecto a Dios y la Iglesia.

Fueron días
de alimento
espiritual incomparable.
Después
de
comprender mi
propósito en la
JMJAR, he vivido
la JMJ desde una
perspectiva diferente de lo que esperaba cuando
salí de El Paso al adoptar la identidad de peregrina.
El Papa Francisco nos recordó
que se necesita sufrimiento y sacrificio para entender la cruz y el
amor de Dios.

Fue también una llamada a la
acción, a no permanecer inactiva, a ser el hoy de Dios y la Iglesia. Cuando el Papa nos llamó a
construir puentes, no muros,
consideré que fue en relación a
las cuestiones políticas actuales
dentro de mi ciudad natal.

JAR México

M
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Herman
JAR Honduras

L

Martha

JAR Montebello (California, EE.UU.)

U

na experiencia inolvidable
donde tuve la oportunidad
de conocer a muchas personas
de diferentes países, el privilegio de ver al papa Francisco y la
alegría de conocer más de cerca
a Jesús: así ha sido la JMJAR y la
JMJ Panamá 2019.
Las dinámicas, misas, hora santa y catequesis fueron una parte esencial para mi crecimiento
como joven agustino-recoleta.
Escuchar y convivir con jóvenes y
frailes agustinos recoletos me ha
ayudado a crecer y a mantener el
corazón inquieto.
Ahora el trabajo sigue: es mi deber evangelizar
a muchos más
jóvenes que no
conocen a Dios
o a san Agustín,
quien dijo: “Enamorarse de Dios
es el romance más
grande; buscarle,
la mayor aventura;
encontrarlo, el mayor logro”.
Lo que queda grabado en mi corazón es que tengo
que mantener un
corazón inquieto
y hambriento de
seguir a Jesús y ser
testimonio para
mi comunidad.

a JMJAR y la JMJ han marcado mi vida. Sentí el cambio
ya desde que comenzó el viaje
hacia Panamá, con emociones
casi inexplicables y mezcladas
de sorpresa o alegría. Algo me
decía que tras volver de ese viaje
nada sería igual.
En la primera actividad de la JMJAR, que habían preparado los
anfitriones panameños, estaba
ansioso ante tantas personas de
distintas culturas y países; al conocerlos, sabía que llegarían a ser
parte de mi corazón.
Las horas santas me tocaron el
corazón: me sentía diferente, lloré al saber que Jesús está conmigo y me promete que nunca me
dejará solo.
En las catequesis nos dijeron
que éramos puente de unión, lo
que interpreté como un compromiso personal por hacer que los
demás conozcan a Dios y le sirvan. De ahora en adelante debo
ser como un “influencer” en la
sociedad, un agente de cambio
para los demás.

Recibir al Papa en la JMJ fue una
experiencia principalmente de
paz; cuando pasaba cerca, en sus
discursos o en las misas, lo miraba y me decía a mí mismo que
había valido la pena estar allí.
También me emocionaron los
coros formados por personas
de países diferentes pero unidas
como una gran familia.
Ya de regreso, toda esa experiencia me ha cambiado. Quiero tratar de hacer las cosas para Dios.
Sé que es difícil; pero no imposible, porque Dios ofrece lo mejor,
la vida eterna. Quiero atreverme
a llevar a Dios a quienes más lo y
nos necesitan.
En Honduras no existía la JAR
hasta hace poco, no hay presencia agustino-recoleta. Una coordinadora y una religiosa decidieron crear un grupo de jóvenes
con san Agustín como patrón.
Ha sido una historia de superación, de asombro, de alegrías y
de bendiciones.
Apoyados por nuestros hermanos de la Familia AgustinoRecoleta en Costa Rica hemos
vivido esta experiencia de conocer las JAR de otros países. Cada
experiencia y cada testimonio
compartidos nos ayudarán a ser
mejores trabajadores para Cristo.

Asambleas en Brasil

Encuentro JAR España
Del 25 al 27 de enero un centenar de jóvenes de los colegios San Agustín (Valladolid),
Romareda (Zaragoza) y San Agustín (Chiclana de la Frontera, Cádiz) participaron en la
convivencia invernal organizada por los Departamentos de pastoral en Guadarrama,
Madrid.

Quince participantes estuvieron en la Asamblea de la Delegación de Brasil de la Provincia de San Nicolás de Tolentino de la Orden de Agustinos Recoletos, del 14 al 19 de enero,
en Lábrea, acompañados por el prior provincial. Lábrea se ha
convertido, una vez más, en un espacio de fraternidad, alegría,
apoyo mutuo y refuerzo espiritual, mental y corporal para los religiosos de las seis comunidades de esta Provincia en Brasil, situadas en los estados de Ceará y Amazonas.
Por su parte, la XIII Asamblea de la Prelatura de Lábrea se celebró por primera vez en Pauiní, del 25 al 29 de enero, con asistencia de más de 130 delegados de las cuatro parroquias de que
consta la Prelatura, encabezados por su obispo, el agustino recoleto Santiago Sánchez. Se evaluaron las prioridades pastorales y se decidió continuar con las que había (misiones populares y
catecumenado), para completar lo que falta de hacer y hacerlo
desde una mirada más amazónica, según las orientaciones que
el Sínodo de la Amazonia va a marcar.

El lema era “Creadores de comunidad”.
Las actividades giraron en torno al valor
de la comunión en la vida escolar y familiar. Oración, dinámicas, un rally fotográfico y el documental misional “Pauiní, creadores de comunidad” estuvieron dentro de
la agenda de los jóvenes.
Dos religiosos de la Casa de Formación
San Agustín de Las Rozas (Madrid) ofrecieron su testimonio vocacional y acompañaron a los jóvenes en su convivencia.

Aula Agustiniana de Educación
Los días 1 y 2 de febrero, en el Colegio San Agustín de Madrid, cerca
de 500 profesores de los colegios
de la Orden de San Agustín y de
los Agustinos Recoletos en España han participado en la XXVI edición del Aula Agustiniana de Educación, que este año tenía como
título “El arte de acompañar en la
escuela agustiniana”.

Los temas principales de las tres
ponencias principales fueron el valor de la empatía desde la perspectiva del pensamiento agustiniano,
las técnicas de coaching o las fortalezas del acompañamiento frente
a las nuevas formas de ejercer influencia en las redes sociales que
ejercen una gran influencia en el
mundo educativo y familiar.

Además, se presentaron cinco
prácticas docentes que ya se realizan en algunos centros agustinianos, relativos a cuestiones como
el uso de drones con carácter pedagógico, el trabajo cooperativo,
los métodos de enseñanza de las
matemáticas en Singapur y el pensamiento positivo.
Como conclusión: se espera del
profesor de un centro agustiniano
que sepa estar cerca del alumno,
que intuya sus anhelos, inquietudes e inseguridades; que enseñe
con el silencio, pues hay un Maestro interior que habla desde el
corazón y llama a la sinceridad, a
la búsqueda de la verdad, a ser honesto en la vida, por lo que el mismo profesor ha de procurar ser lo
que enseña.
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