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    Las Juventudes Agustino-Recoletas 
       al trasluz de “Vive Cristo”

Las Juventudes Agustino-Recoletas (JAR) es un movimiento eclesial juvenil católico promovido por 
la Familia Agustino-Recoleta. En este número miramos este movimiento al trasluz de los plantea-
mientos del papa Francisco a los jóvenes en la Exhortación Apostólica postsinodal “Vive Cristo”.

El papa Francisco en este documento dirigido 
a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios afirma 
que “la pastoral juvenil implica dos grandes lí-

neas de acción. Una es la búsqueda, la convocatoria, 
la llamada que atraiga a nuevos jóvenes a la experien-
cia del Señor. La otra es el crecimiento, el desarrollo 
de un camino de maduración de los que ya han hecho 
esa experiencia” (n. 209). Más adelante escribe el 
Papa: “Si sabemos escuchar lo que nos está diciendo 
el Espíritu, no podemos ignorar que la pastoral juve-
nil debe ser siempre una pastoral misionera”.

Si nos servimos de estos dos focos de luz —búsqueda 
del Señor-crecimiento y pastoral misionera— para 
iluminar el espíritu y quehacer de las JAR, percibi-
mos al punto que este movimiento juvenil agustino 
recoleto se mueve dentro de esas líneas de acción 
trazadas por Francisco.

Efectivamente, la Familia Agustino-Recoleta, de 
la que forman parte las JAR, se caracteriza por una 
actitud de búsqueda, como heredera de la actitud 
existencial de san Agustín. 
De igual manera, en los 
Estatutos de las JAR se in-
dica que “para conseguir 
los fines propuestos, JAR 
se sirve de un Itinerario 
de maduración en la fe, así 
como de diversos me-
dios y actividades, tales 
como cursos, retiros, 
encuentros, servicio a 
los marginados, cam-
pamentos, deportes y 
otros semejantes”. Es 
decir, en el movimien-
to JAR se establecen 
procesos, no solo se 
realizan actividades 
desconectadas entre 
sí, aunque sean va-
liosas.

En cuanto al segundo foco iluminador, la pastoral mi-
sionera, una de las notas distintivas del movimiento 
juvenil recoleto, según sus Estatutos, es ser misione-
ra: “Fomentan una total disponibilidad al servicio de 
la Iglesia colaborando activamente en las misiones y 
demás ministerios de toda la Familia Agustino-Reco-
leta, siguiendo el espíritu apostólico de san Ezequiel 
Moreno y la heroicidad de santa Magdalena de Na-
gasaki y demás santos de la Orden”.

Las JAR tienen un futuro prometedor porque, en el 
fondo, encarnan el Evangelio al estilo agustiniano, 
hacen pastoral sinodal (n. 203) y abrigan como pro-
yecto crear hogar, familia (n. 217).

A pesar de todo, las JAR han de saber librarse de al-
gunos riesgos que Francisco recuerda a lo largo de 
este documento, como aferrarse en exceso a una 
metodología o temática doctrinal preestablecida, 
pasando a segundo plano la presentación del kerig-
ma y “el crecimiento en el amor fraterno, en la vida 
comunitaria, en el servicio” (cf. n. 212-214); o evitar 
la formación de pequeños grupos elitistas o de se-

lectos, al margen del sentir del pueblo, es decir, de 
la Iglesia “en salida”.

Vive Cristo anima a la pastoral juvenil a revisar es-
quemas exclusivistas y a crear espacios inclu-

sivos, “donde haya lugar para todo tipo de 
jóvenes y donde se manifieste realmente 
que somos una Iglesia de puertas abier-

tas” (n. 234); incluso afirma que 
en la pastoral “debe ha-

ber lugar también para 
todos aquellos que tie-

nen otras visiones de la 
vida, profesan otros cre-

dos o se declaran ajenos al 
horizonte religioso. Todos los 

jóvenes, sin excepción, están 
en el corazón de Dios y, por lo 

tanto, en el corazón de la Iglesia” 
(n. 235).
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Los jóvenes han estado muy presentes en y para la Iglesia desde hace tiempo, hasta el punto de 
que se celebrara en el 2018 el sínodo Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. El papa 
Francisco ha contribuido a popularizar el tema de los jóvenes con varias de sus frases más exito-
sas y con el documento Vive Cristo. Las JAR habían nacido antes y sus más de 5.400 miembros 
están presentes en 15 países. Este es el itinerario formativo que siguen los jóvenes JAR.

Tagaste

Es el punto de partida de la vida 
de Agustín, donde pasó su in-
fancia con su familia y donde 

acude por primera vez a la escuela.

Milán

Es la ciudad donde Agustín 
busca con más ahínco res-
puestas a sus dudas y ansias 

de sentido; y donde encuentra por 
fin la verdadera pista que le condu-
ce al encuentro con Dios.

Cartago

Es una etapa de turbulencias 
para Agustín, entre el amor y 
el desamor, zarandeado por 

ideologías y vivencias. Comienza a 
entender el valor de la amistad.

Madaura

Es la segunda etapa de estu-
dios, después de Tagaste. 
Agustín crece en conocimien-

tos y en el paso gradual de la convi-
vencia familiar a la social.

Continuación  
de la 

Iniciación 
Cristiana.

Quieren 
encauzar su 
compromiso 
cristiano de 
acuerdo con 
el modo de 
vida OAR.

Última etapa 
de la 

Iniciación 
Cristiana.

Han 
recibido 
un sacra-
mento de 

la Iniciación 
Cristiana.

Grupo.

Caravana.
Comienza 

con el retiro 
“Corazón 
Inquieto”.

Grupo.

Grupo. 
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camino”.

Presentación 
de san 

Agustín y 
de la Familia 

Agustino-
Recoleta.

Madurar la fe 
y el encuen-
tro con Dios 
a través de 
los valores 

carismáticos 
OAR.

Reforzar la 
experiencia 

de la amistad 
y buscar el Sí 
a Dios más 
consciente 

posible.

Crear sentido 
de pertenen-

cia, vivir la 
comunidad y 
conocer los 

valores OAR.
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Hipona

Agustín, ya convertido, re-
gresa a África, donde se 
pone al servicio de la Igle-

sia desde el bien común y la pro-
moción de la justicia y la paz.

Casiciaco

Agustín se decide entre las 
pasiones y la Palabra de 
Dios: “Toma y lee”; no sin 

miedo y duda: “mañana, mañana”. 
Finalmente entrega su corazón.

Jóvenes 
mayores 
de edad.

Han mos-
trado su 

voluntad de 
adquirir un 

compromiso 
firme de fe.

Comunidad
que 

comienza 
con el retiro 

“Corazón 
Nuevo”.

Pre- 
Comunidad 
que comien-

za con el 
retiro “Tolle 

Lege”.

Laicos com-
prometidos 
que asumen 
responsabili-

dades 
y servicios.

Preparación 
intensa en la 
dimensión 
interior, la 
Palabra y 
el carisma 

OAR.

> 17 años > 18 años

Destinatarios DestinatariosOrganización OrganizaciónObjetivos Objetivos

5 6

1El joven JAR tiene un corazón 
inquieto, en búsqueda cons-

tante de lo que verdaderamente 
llena toda ansia humana.

2El joven JAR busca momentos 
de oración, dialoga con Dios, 

a veces solo, otras con sus her-
manos, siempre con la Iglesia.

3El joven JAR es fiel a la llama-
da de Dios y pone sus dones 

al servicio de los demás.

4El joven JAR vive los valo-
res que Jesús propone, de 

la mano de Agustin y sabiéndo-
se parte de la gran familia de la 
Iglesia.

5El joven JAR cultiva su vida 
interior, donde se encuen-

tra consigo mismo y con Dios y 
aprende cómo convivir con los 
demás y con la sociedad.

6El joven JAR fundamenta su 
amistad con Jesús y la vive 

con tal compromiso, confianza 
y sinceridad que en el amigo en-
cuentra la amistad del alma.

7El joven JAR participa de los 
sacramentos con alegría. 

Vive la Eucaristía como un ver-
dadero encuentro con Jesús y 
los hermanos.

8El joven JAR ilumina su vida 
todos los días con la lectura 

de la Palabra de Dios.

9El joven JAR siente la necesi-
dad de formarse y de conocer 

más y mejor a Jesús, compartien-
do con los demás lo aprendido.

10El joven JAR vive con es-
peranza, practica un sano 

optimismo y contagia de alegría 
a quien está a su alrededor.

MieMbros JAr (2019)

 Argentina 1.107

 Venezuela 948

 México 549

 Guatemala 547

 Filipinas 527

 Colombia 310

 Brasil 304

 Dominicana 273

 España 267

 Perú 247

 Panamá 118

 Costa Rica 97

 EE.UU. 37

 Honduras 30

 Reino Unido 30

 Total 5.391
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Las convicciones 
del seguidor de Jesús

— Dios es Amor

• Se muestra como un padre amo-
roso que juega con sus niños 
(cf Os 11, 4), o como una madre 
amorosa (cf Is 49, 15). 

• Es un enamorado que llega a ta-
tuarse a la persona amada en la 
palma de su mano (cf Is 49, 16). 

• Nos ama tanto que Él sabe ver 
nuestra belleza, esa que nadie 
puede reconocer (cf Is 43, 4). 

• No le molestan tus cuestiona-
mientos; Él mismo dice: “vengan 
y discutamos” (cf Is 1, 18).

— Cristo te sAlvA

• Solo lo que se ama puede ser 
salvado. Solo lo que se abraza 
puede ser transformado.

• Cristo nos salvó en la Cruz: nun-
ca olvides que “Él perdona se-
tenta veces siete”: ¡siempre!

• Déjate salvar, porque quienes 
se dejan salvar por Él son libe-
rados del pecado, de la tristeza, 
del vacío interior.

• Recuerda: ¡Él vive! Alégrate con 
tu amigo que triunfó. El mal no 
tiene la última palabra, el bien 
puede hacerse camino en nues-
tra vida.

— el espíritu DA viDA

• El Espíritu Santo te prepara y 
abre tu corazón para que aco-
jas el gran anuncio: Dios te ama, 
Cristo es tu Salvador.

• Invoca cada día al Espíritu San-
to para que renueve constan-
temente en ti la experiencia del 
gran anuncio.

• Déjate impulsar por el Espíritu 
Santo para enamorarte de Dios. 
¡Enamórate! Y todo será de otra 
manera.

Vive Cristo:  las ansias, desvelos, proyectos y rumbos de la humanidad en clave joven y de futuro

La santidad: 
¿tarea imposible?

— sAntiDAD: 
    AmistAD Con Dios

• Lo que quiere Jesús 
de cada joven es 
ante todo su amis-
tad. Él mismo se 
presenta como un 
amigo: “Ya no los lla-
mo siervos, los llamo 
amigos” (Jn 15, 15).

• La santidad no es 
sino una invitación 
a experimentar una historia de 
amor con Jesús.

— sAntifiCAr lA juventuD

• La juventud más que un orgullo, 
es un regalo de Dios. Es un don 
que podemos malgastar, o bien 
podemos recibirlo agradecidos 
y vivirlo con plenitud.

• No conocerás la verdadera ple-
nitud de ser joven, si no encuen-
tras cada día al gran amigo, si no 
vives en amistad con Jesús.

• Invoca al Espíritu Santo y cami-
na hacia la gran meta: la santi-
dad. Ser joven no es solo disfru-
tar de placeres y diversiones, 
también puede ser un tiempo 
de entrega generosa.

— jóvenes que responDieron

• Dios le comunicaba cosas gran-
des a José en sueños y superó a 
todos sus hermanos en impor-
tantes tareas cuando tenía die-
cisiete años (cf Gn 37-47).

• Samuel era un jovencito inse-
guro. Gracias al consejo de un 
adulto, abrió su corazón para 
escuchar la llamada de Dios (cf 
1S 3).

• La joven Rut fue un ejemplo de 
generosidad y también mostró 
su audacia para salir adelante 
(cf Rt 4,1-17).

La Exhortación Apostólica del Papa Francisco está llena de referencias a los aspectos que 
dan verdadero sentido a la vida de cualquier joven: amor, liberación, vida, felicidad, diálo-
go… Esta pequeña guía de lectura viene acompañada de dos espacios de reflexión propia: 
san Agustín en el documento papal y el ejemplo de tres jóvenes santos agustinos recoletos.

• El Evangelio habla de unas jó-
venes prudentes, preparadas y 
atentas (cf Mt 25,1-13).

— jóvenes sAntos

• En el siglo III, Sebastián, un jo-
ven capitán, hablaba de Cristo 
por todas partes a sus compa-
ñeros, hasta que le ordenaron 
renunciar a su fe. Al negarse, fue 
azotado hasta morir.

• En el siglo XVII Catalina Te-
kakwitha, joven nativa ameri-
cana, sufrió persecución por su 
fe. Huyó más de 300 kilómetros 
por bosques espesos y murió di-
ciendo: “Jesús te amo”.

• En el siglo XX, Isidoro Bakanja 
fue torturado en el Congo por 
hablar de Jesús a otros jóvenes; 
Chiara Badano murió en 1990 
en Italia aceptando su enferme-
dad como misteriosa expresión 
de la voluntad de Dios para su 
bien y el de los demás.

¿Qué les pasa 
a los jóvenes?

— muChAs juventuDes

• No podemos decir solo que los 
jóvenes son el futuro del mun-
do: son también el  presente, al 
que enriquecen con sus aporta-
ciones (64).
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• Los jóvenes son personas con 
vidas concretas y con numero-
sas diferencias entre ellos: no 
podemos generalizar.

• En algunos jóvenes se vislumbra 
el deseo de Dios, en otros el de-
seo de fraternidad, en algunos 
una sensibilidad artística espe-
cial y en otros una gran necesi-
dad de comunicación.

• Muchos jóvenes se preocupan 
por su cuerpo, otros por sus 
capacidades y conocimientos y 
algunos se comprometen más y 
buscan desarrollo espiritual.

— Crisis soCiAl, Crisis juvenil

• La guerra y la violencia, el cri-
men organizado y la exclusión 
social se ceban con los jóvenes.

Vive Cristo:  las ansias, desvelos, proyectos y rumbos de la humanidad en clave joven y de futuro

• Las ideologías más extremas 
buscan manipularlos y usarlos.

• Jesús se hace presente en esas 
cruces de los jóvenes, para ofre-
cerles su amistad.

— jóvenes teCnológiCos

• El mundo digital puede suponer 
riesgo de dependencia, obsta-
culizar el desarrollo de buenas 
relaciones interpersonales.

• Hay nuevas formas de violencia 
como el ciberacoso o la constan-
te invitación a la pornografía o 
al consumo desaforado.

— AmenAzAs pArA los jóvenes

• La “diosa lamentación”: cuando 
los problemas nos inquietan, no 
es bueno darse por vencido.

• La ansiedad: los sueños más be-
llos se conquistan con esperan-
za, paciencia y empeño.

• El mal humor: es preciso disfru-
tar de esos pequeños regalos de 
cada día.

• La apatía: no dejen que otros 
sean los protagonistas del cam-
bio. Sean luchadores por el bien 
común.

• La cultura de lo provisorio: mu-
chos predican que lo importan-
te es “disfrutar” el momento, 
que no vale la pena comprome-
terse para toda la vida. “Yo les 
pido que sean revolucionarios, 
les pido que vayan contraco-
rriente; sí, en esto les pido que 
se rebelen contra esta cultura 
de lo provisional” (264).

Tres veces cita el papa Francis-
co a san Agustín en Vive Cristo:

— Desear una juventud santa

No hay que arrepentirse de gas-
tar la juventud siendo buenos, 
abriendo el corazón al Señor. 
Nada de eso nos quita la juven-
tud, sino que la fortalece y la re-
nueva. Por eso san Agustín se 
lamentaba: «¡Tarde te amé, her-
mosura tan antigua y tan nueva! 
¡Tarde te amé!» (nº 17).

— Inquietos como Agustín
La palabra “inquietud” resume 
muchas de las búsquedas de 
los corazones de los jóvenes. 
San Agustín decía: «Señor, nos 
creaste para ti, y nuestro cora-
zón está inquieto, hasta que des-
canse en ti» (nº 138).
— La música, estímulo juvenil
Decía san Agustín: «Canta, pero 
camina; alivia con el canto tu tra-
bajo, no ames la pereza: canta y 
camina» (nº 226).

Agustín en 
“Vive Cristo”

Pedro Kuhioe, Agustín Ichizaemon y Lorenzo Hachizo, japoneses, 
dieron su vida por Jesús en 1630, con 31, 24 y 29 años de edad. 

Habían dejado sus familias para convertirse en los traduc-
tores, catequistas y compañeros de fatigas de los agustinos 
recoletos Francisco de Jesús y Vicente de San Antonio, 
misioneros europeos que llegaron a Japón para evangeli-
zar y fueron también martirizados. En la cárcel, poco antes 
de ser asesinados a espada, Pedro, Agustín y Lorenzo pro-
fesaron los votos como religiosos agustinos recoletos.

También en Japón fue martirizada Magdalena de Na-
gasaki, miembro de la Fraternidad Seglar Agustino-

Recoleta que cuando dio su vida por Cristo, en 1634, tenía 
23 años. Con su alegría y juventud fue el firme soporte, 
durante varios años, de los católicos huídos por las mon-
tañas de Nagasaki ante la implacable persecución de las 
autoridades. Una vez apresada, Magdalena recibió promesas de ri-
quezas y privilegios si abandonaba su fe. Ella prefirió el martirio.
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Voluntariado: solidaridad, acción y vivencia espiritual para las JAR
Tres jóvenes y profesionales mexicanas de las Juventudes Agustino-Recoletas (JAR) traen a 
esta doble página su experiencia de voluntariado. La misión, la transformación del mundo, 
el compromiso con los más débiles, forman parte ineludible de la hoja de ruta que marca el 
carisma agustino recoleto. En las JAR se vive y practica.

Zulema y Karen Larissa: 
Hogar Santa Mónica 
de Fortaleza (Brasil)

Zulema Acosta (Ciudad 
Cuauhtémoc, Chihuahua, 
México, 1990) forma parte 

de la Comunidad San José de las 
JAR de la capital de Chihuahua, 
junto con Karen Larissa López 
(Ciudad Delicias, Chihuahua, Mé-
xico, 1993). Ambas se lanzaron a 
un largo voluntariado de un año 
en el Hogar Santa Mónica de los 
Agustinos Recoletos en Fortale-
za (Ceará, Brasil).

Ambas conocieron las JAR a través 
de eventos organizados con com-
promiso social: Karen en las misio-
nes de Semana Santa en las zonas 
rurales recónditas de la Sierra de 
Chihuahua; y en el apoyo a la cele-
braciones de Pascua para los niños, 
en el caso de Zulema.

“En las JAR he podido ser parte de 
una comunidad, he sentido que per-
tenezco a un grupo en donde todos 
somos diferentes, pero nos acepta-
mos como somos. Se me ha invitado 
a vivir con más riesgo, más compro-
miso, más autenticidad, más verdad, 
más transparencia, más Dios en mi 
vida”, dice Karen Larissa.

plotación, abuso, violencia y negli-
gencia contra niñas y adolescentes 
brasileñas.

“No nos ha sido difícil manejar la 
comunicación con las pequeñas; sí 
es complicado entender que ellas no 
controlan del todo sus emociones y 
las manifiestan de maneras extre-
mas.

En muchos casos, sus historias de 
vida han derivado en trastornos de 
comportamiento que van más allá de 
no responder a instrucciones o infrin-
gir normas. La necesidad de afecto, 
seguridad, aceptación y comprensión 
es algo que buscan en una lucha día 
con día y, definitivamente, esto las 
lleva a mantenerse intranquilas.

A pesar de su corta edad y de las mu-
chas y duras experiencias que han 
marcado sus vidas, vemos que detrás 
de miradas perdidas, de cabellos al-
borotados, sonrisitas incesantes, hay 
muchos corazones llenos de espe-
ranza, muchas ganas de vivir y mu-
cho amor para dar”.

Zulema, por su parte, indica: “He 
aprendido lo que significa la vida 
a través de los pasos que propone  
san Agustín, practicando los cinco 
pilares de las JAR: una vida orante, 
misionera, comunitaria, agustiniana, 
mariana”.

Desde el 3 de septiembre ambas se 
han unido a la lucha contra la ex-

Arriba, Karen Larissa (izq.) y Zulema 
(dcha.) en las calles de la Barra do Ceará, 
uno de los barrios con mayor conflictivi-
dad social de Fortaleza, donde los Agus-
tinos Recoletos trabajan. Abajo, con las 
niñas residentes en el Hogar Santa Mó-
nica.
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Voluntariado: solidaridad, acción y vivencia espiritual para las JAR
Noemí: 
Ciudad de los Niños 
de Costa Rica

Noemí Rayas (Querétaro, México, 
1994) es miembro de las JAR des-
de hace tres años, así como parte 
del equipo de Pastoral Vocacional 
de su Parroquia Divino Redentor 
del barrio queretano de Lomas de 
Casa Blanca.

“Acepté la invitación para participar 
en las JAR con gusto y con curiosidad 
por saber cómo era la dinámica, y viví 
mi primer evento JAR en una Pascua 
juvenil. Fue una experiencia muy sig-
nificativa; participé después de un 
campamento-retiro y, aunque era un 
año difícil para mí, finalmente entré 
en las JAR.

‘Mi corazón está inquieto hasta que 
descanse en Ti’: es la frase de san 
Agustín que ha marcado mi camino. 
Dios ha estado obrando en mí; cada 
oración ha sido una invitación a en-
contrarme con él, en lo más íntimo, 
desde la interioridad. He aprendido 
a contarle todo: lo más sencillo, lo 
cotidiano, los enojos, las tristezas y 
alegrías, todo aquello que antes pen-
saba que no hacía falta decirle. Sé 
que él tiene el deseo y el anhelo de 
escucharme, de guiarme.

En las JAR también aprendí a ado-
rar a Cristo Eucaristía, a no siempre 
querer escuchar palabras; a saber 
que estar en su presencia bas-
ta. Aprendí que la fe no es una 
etapa o algo que tenga a ver 
con la edad, sino que la fe es un 
don que se tiene que alimentar. 
La meta, como dice Agustín, es 
que nuestro corazón arda de 
amor por Dios y que siempre 
esté inquieto, buscándole. 

Hubo momentos difíciles, de 
duda y sequedad; frente a eso, 
por misericordia y gracia, no 
caminamos solos: tenemos a 
nuestra comunidad. Y en la 
JAR he aprendido a hacer co-
munidad. A crecer e ir a Cristo 
juntos, a aprender de todos y 
reconocerles como parte fun-
damental de mi peregrinar. ‘Si 
precisas una mano, recuerda 

Aquí he reafirmado el valor de la 
comunidad, que la comunidad tras-
ciende, y también que es importante 
la búsqueda constante de Dios, quien 
da la fuerza y la sabiduría. Me ayu-
da en esa tarea Agustín de Hipona 
quien, según le describe una herma-
na de comunidad, es ‘nuestro coach 
en la carrera donde la meta es Cris-
to’; y un gran ejemplo para llegar a la 
santidad.

que yo tengo dos’ (san Agus-
tín). Se nos impulsa a crear 
comunidad en cualquier 
lado en donde estemos, así 
como a preguntarnos qué es 
eso que él quiere de nosotros. 

El carisma agustino recoleto me ense-
ña a luchar por desprenderme de las 
comodidades y donarme a los demás. 
Ahora me encuentro haciendo volun-
tariado en la Ciudad de los Niños de 
Costa Rica, donde se ofrece educa-
ción integral y formación humana a 
jóvenes que en su mayoría vienen de 
situaciones socialmente vulnerables.

Arriba, las JAR de 
Lomas de Casa Blanca, 
en Querétaro (México).

Junto a estas líneas, 
Noemí (derecha) con una de 

sus compañeras JAR.
Abajo, Encuentro Nacional 

de las Juventudes Agustino-
Recoletas (JAR) de Costa Rica 

del año 2019, que tuvo lugar 
en la Ciudad de los Niños 

(Agua Caliente de Cartago).
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Nuevos obispos recoletos
El Papa Francisco ha nombrado 

dos nuevos obispos religiosos 
agustinos recoletos a comienzo de 
noviembre. Con ambos, ya son 21 
en todo el mundo.

Nuevo obispo auxiliar 
de Mar del Plata, Argentina

El argentino Darío Rubén Quin-
tana (Buenos Aires, 1971) será el 
nuevo obispo auxiliar de la Dióce-
sis de Mar del Plata (Argentina).

Hizo el noviciado en Burgos (Espa-
ña) y cursó Filosofía y Teología en 
la Pontificia Universidad Católica 
Argentina Santa María de Buenos 
Aires. Es sacerdote desde 1997.

En su ministerio ha sido director 
del Colegio San José de San Mar-
tín y prior y párroco de Ntra. Sra. 
de la Consolación en Buenos Ai-
res; Ntra. Sra. de Fátima en Mar 
del Plata; y Ntra. Sra. de Luján en 
San Martín.

Entre 2012 y 2018 fue vicario en 
Argentina de la Provincia de San-
to Tomás de Villanueva.

Obispo de la nueva Prelatura 
de Alto Xingú - Tucumã (Brasil)

Jesús María López Mauleón ha 
sido nombrado primer obispo de 
la nueva Prelatura de Alto Xingú-
Tucumã, en Pará (Brasil), surgida 
tras la remodelación de la Provin-
cia Eclesiástica de Belém do Pará.

Nació en Mues (Navarra, España) 
en 1955, es agustino recoleto des-
de 1976 y sacerdote desde 1981. 
Su primer servicio pastoral fue en 
España, sucesivamente en Chicla-
na de la Frontera (Cádiz), Madrid, 
Zaragoza, Santa María del Águila 
(Almería) y Lodosa (Navarra).

En 1999 fue trasladado a Brasil 
como miembro de la primera co-
munidad de la Orden en el Nor-
deste brasileño, en Guaraciaba 
do Norte (Ceará). Después ha 
trabajado en Franca (São Paulo), 

la Prelatura de Lábrea y Fortale-
za (Ceará), donde desde 2015 era 
vicario episcopal y párroco de São 
Pedro, Barra do Ceará.

La nueva Prelatura está cruzada 
por el río Xingú, afluente del Ama-
zonas; su población se acerca a los 
250.000 habitantes y su extensión 
es de 128.000 km2  (equivalente a 
tres veces Extremadura o a Gre-
cia). El clero es muy escaso: un sa-
cerdote secular, nueve religiosos y 
cinco religiosas; no tiene semina-
ristas.

Los problemas de la zona son nu-
merosos y graves: violencia ge-
neralizada, trata de personas, 
explotación laboral y sexual, de-
forestación, reparto injusto de la 
tierra,  corrupción, migraciones 
desordenadas, minas ilegales, des-
igualdad, falta de servicios y políti-
cas públicas…

En el Sínodo de la Amazonia
Cinco obispos agustinos reco-

letos han participado en el Sí-
nodo de la Amazonia celebrado en 
Roma del 6 al 27 de octubre.

Tres procedían de Brasil: Jesús 
María Cizaurre (Bragança, Pará), 
Joaquín Pertíñez (Río Branco, 
Acre) y Santiago Sánchez (Lábrea, 
Amazonas); uno de Colombia: Ja-
vier Pizarro (Trinidad,  Casanare); 
y uno de Perú: Emiliano Cisneros 
(Chachapoyas, Amazonas).

El Sínodo ha discutido y decidido 
propuestas y soluciones para que 

la Iglesia Católica se fortalezca en 
toda la Amazonia, se haga ver-
daderamente presente en tantas 
comunidades aisladas y alejadas, 
encabece la defensa de una ecolo-
gía humana integral y se adentre 
en una amplia y comprometida re-
novación de la pastoral, con la vis-
ta puesta en la comunión con los 
laicos, el papel de la mujer, la op-
ción preferencial por los excluidos 
y la defensa profética de la vida, la 
dignidad humana, la Casa Común y 
la denuncia de toda explotación y 
esclavitud.

Darío Rubén Quintana. Jesús María López Mauleón.

Arriba, los cinco obispos recoletos en el Sínodo. 
Abajo, Joaquín Pertíñez presenta al papa Francisco 

un escrito pidiendo la beatificación 
de la hermana Cleusa Coelho, MAR.


