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La hora de los jóvenes

simpatizantes comparte riqueza carismática (historia y
espiritualidad). Queremos escucharlos y acompañarlos.

Los valores agustino-recoletos –comunidad, interioridad,
sencillez y espíritu de servicio– pueden ser bellos ideales
para la aventura de vivir, con gozo y en libertad, la alegría
del amor. Las JAR ofrecen un espacio donde integrar
todos esos posibles ámbitos vitales del joven: el estudio y
la universidad, el trabajo o la formación profesional, el
compromiso social y político; y, en el futuro, tener más
posibilidades de materializar los sueños y llamadas
sobre la pareja y la familia, o la consagración religiosa y el
ministerio sacerdotal, o el encuentro con una Fraternidad
Seglar o la lucha por un mundo más justo y digno para
toda persona.

Año tras año, la Familia Agustino-Recoleta celebra una
Semana Vocacional en que se hace hincapié en la oración
y en el discernimiento. Este año el foco de atención son
las JAR, a las que nos unimos todos en la oración y acom-
pañamos en la fe y en el discernimiento vocacional.

Para la Iglesia en general y para nuestra Familia en parti-
cular es la hora de los jóvenes. Ojalá muchos miembros
de las JAR participen de esa encuesta que la madre Igle-
sia les va a proponer y hagan presente a nuestro
carisma en el Sínodo; mientras, el resto de la Familia
les animamos en sus ideas e iniciativas y nos com-
prometemos a escucharles y tenerles en cuenta.

En octubre de 2018 la Iglesia celebrará en Roma la
XV Asamblea ordinaria del sínodo de los obispos
con el tema “Los jóvenes, la fe y el discernimiento

vocacional”. La Iglesia, por medio del papa Francisco,
ha propuesto este tema como expresión de su solicitud
pastoral por los jóvenes, a los que quiere acompañar en
su camino vital y de fe para que disciernan la vocación a
la que Dios les llama para vivir la alegría del amor.

Es obvio que el futuro de la Iglesia está en manos de la
juventud que, según el Documento Preparatorio del síno-
do, abarca, más o menos, de los 16 a los 29 años de edad.

A pesar de esto, el Documento advierte que a los jóvenes
se les da poca cabida, tanto al tomar decisiones como
recibir aportaciones. La Iglesia quiere rectificar. Por esto,
para darles mayor participación está prevista una consul-
ta a jóvenes de todo el mundo vía web sobre sus expec-
tativas y opiniones, que luego pasarán al Sínodo.

La Iglesia invita a los jóvenes a hacer una lectura creyen-
te de su propia vida y de la realidad, y a entrar en un pro-
ceso de discernimiento para que descubran, a la luz de la
fe, la propia vocación. El icono bíblico que se elige como
modelo, el discípulo amado, Juan, ayuda a comprender
la experiencia vocacional como un proceso progresivo
de discernimiento interior y de maduración de la fe.

La Familia Agustino-Recoleta tiene conciencia de la
ineludible importancia de las Juventudes Agustino-
Recoletas (JAR), con
cuyos miembros y

Durante el pontif icado de Francisco, la Iglesia ha dirigido su mirada y marcado sus prioridades
de una manera consecutiva: primero promovió la Nueva Evangelización en general;
luego incidió en la pastoral familiar; su próximo centro de atención serán los jóvenes.

En nuestra Familia, las JAR son protagonistas de esta hora eclesial de los jóvenes.



Miembros y amigos de las Juventu-
des Agustino-Recoletas (JAR) de
Chiclana de la Frontera (Cádiz, Es-
paña) posan junto a una imagen de
la Madre de la Consolación al finali-
zar uno de sus encuentros.
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EN PORTADA Jesús y los jóvenes

Jesús predicó la buena nueva del
evangelio a una edad que en su
tiempo se consideraba adulta y
que hoy vemos como propia de un
joven. Varios de los discípulos
pudieron ser incluso más jóvenes
que él. Mateo presenta como
joven al que pregunta a Jesús qué
tiene que hacer para obtener la vida
eterna (Mt 19,20.22). Joven era
Pablo cuando los que iban a ape-
drear a Esteban dejaron a sus pies
las capas (Hch 7,58); y, muy poco
tiempo después, se encontró con
Aquel a quien perseguía.

La comunidad de los seguidores
de Jesús está plagada, en todos
los tiempos, de hombres y mujeres
que respondieron en su juventud
a su llamada interpelante. Muchos
de ellos terminaron su aventura de
fe siendo jóvenes, como Domingo
Savio, Teresa de Lisieux, Rafael
Arnaiz, Isabel de la Trinidad…

Las jornadas de la juventud

El Concilio Vaticano II fue significa-
tivo para la Iglesia. Esta quiso
entrar en diálogo con los hombres
y mujeres de este tiempo, entre
ellos los jóvenes. El mensaje dirigi-
do a ellos el 7 de diciembre de
1965 será el último del concilio,
como si aquella asamblea quisiera
dejar resonando las palabras diri-
gidas a los jóvenes.

Pablo VI, en el año santo de 1975,
reunió a miles de jóvenes para
recorrer desde Asís hasta Roma el
mismo camino que san Francisco.
San Juan Pablo II, en 1984, convo-
có a los jóvenes en el Vaticano y
desde entonces, cada dos o tres
años, se celebran las Jornadas
Mundiales de la Juventud; la pró-
xima será Panamá 2019.

Estas Jornadas no solo se han
mostrado de un gran significado
para la Iglesia, haciendo del joven
el máximo protagonista, sino para
la sociedad y los medios de comu-
nicación, puesto que no hay otro
evento mundial que reúna más
jóvenes en un mismo lugar durante
una o dos semanas.

Los sínodos de los obispos

Pablo VI creó en la sesión última
del Vaticano II el llamado Sínodo
de los obispos, una asamblea que
se celebra regularmente y afronta
temas de especial relevancia: el
sacerdocio ministerial, los laicos,
las vocaciones, la vida consagrada,
la eucaristía, la familia…

Los Sínodos siempre han tenido
presentes a los jóvenes en sus
deliberaciones, mensajes y docu-
mentos, puesto que son la “espe-
ranza” de la Iglesia y de toda socie-
dad. En el próximo sínodo, que se
celebrará en octubre de 2018, el
tema único será los jóvenes.

Basados en la relación de Jesús con los jóvenes y en el apelo continuado de la

Iglesia para que se hagan presentes y aporten su entusiasmo, el próximo

Sínodo de 2018 es ocasión inigualable para que los jóvenes participen activa-

mente y el resto de la comunidad los escuchemos, acompañemos y acojamos.

Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional    •             

El mediodía, el tiempo de     
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Arriba, las JAR Chihuahua (México) celebran su “Retiro del Agua”. Abajo, JMJ2016 en Cracovia, Polonia.

               XV Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos - 2018

     los jóvenes en la Iglesia
En la preparación de cada Sínodo
se cuenta con la asesoría de exper-
tos, se hacen consultas, se recoge
una gran cantidad de información
previa. El documento preparativo
del sínodo 2018, “Los jóvenes, la fe
y el discernimiento vocacional”,
incluye un primer cuestionario para
obispos y agentes de pastoral;
pero avisa ya de que, en breve,
habrá otro dirigido a los jóvenes
de todo el mundo que se podrá
responder libremente vía web.

La Iglesia quiere escuchar a los
jóvenes para, con ellos, aprender a
discernir los signos de nuestro
tiempo.

El Sínodo de 2018

El documento preparatorio, aun
reconociendo las diferencias entre
los jóvenes de hoy y de ayer, o de
los de unas culturas y otras, advier-
te que la juventud es, en todos los
casos, un momento particular-
mente decisivo a la hora de elegir,
de hacer opciones que definan la
propia vida.
La juventud es la etapa del medio-
día porque, según san Agustín, “se
hallan en la edad física en que
arden como arde también el medio-
día”. Ese ardor, la fuerza y el futuro
de la juventud son los que la Iglesia
quiere conocer, acompañar y
evangelizar contando con los mis-
mos jóvenes.
El joven apóstol Juan es el icono
que se propone como modelo de
fe y seguimiento de Jesús: su figu-
ra “nos puede ayudar a compren-
der la experiencia vocacional
como un proceso de discernimien-

to interior y de maduración de la fe,
que conduce a descubrir la alegría
del amor y la vida en plenitud en
la entrega y participación en el
anuncio de la Buena Nueva”.

La fe es un don que se mantiene
vivo en la escucha del Espíritu y en
diálogo con la Palabra. El discerni-
miento también es un don para
reconocer a la luz de la fe la propia
historia y vida, para interpretar lo
que se experimenta y elegir el
camino que Dios señala: tres distin-
tos momentos que llevan a los
jóvenes a descubrir su vocación y
misión. La Iglesia desea acompa-
ñar a los jóvenes en este itinerario
de fe y discernimiento.

La acción pastoral

Según el documento preparatorio,
la acción pastoral la han de reali-
zar los mismos jóvenes creyentes,
pero es también responsabilidad
de cada comunidad católica.

Esta acción pastoral incluye un
compromiso social y exige que los
jóvenes encuentren en la manifes-
tación de su fe y en la forma de
vivirla un lenguaje y unos espacios
propios.

Por último, esta acción pastoral ha
de cuidar los valores del silencio,
de la oración, de la contempla-
ción.

El papa Francisco alienta a los
jóvenes a dejarse ver y oír en los
ámbitos eclesiales; hace suyo un
pensamiento de la Regla de san
Benito –“Muchas veces el Señor
revela al más joven lo que es
mejor”–; y les dice a los jóvenes:
“También la Iglesia desea ponerse
a la escucha de la voz, de la sensi-
bilidad, de la fe de cada uno; así
como también de las dudas y las
críticas. Hagan sentir a todos el
grito de ustedes, déjenlo resonar
en las comunidades y háganlo lle-
gar a los pastores”.



24 años.

Futura profesora
de Biología.

Rosario
(Santa Fe),

ARGENTINA
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De nuestro carisma, me gusta este
compartir fe y vida con los demás

En mayo cumpliré siete años en las JAR
Nuestra Señora de Luján. Tras partici-
par del retiro Casiciaco, encontré el
lugar y la forma de vivir la fe y el que es,
definitivamente, mi carisma, el agustino
recoleto.

Transité y estoy transitando mi madura-
ción como creyente, y la JAR sostiene
ese proceso. En mi experiencia fueron
de vital importancia los acompañantes
(asesor, coordinadores…).

Me atrae la vida comunitaria; aunque a
veces se vuelva cuesta arriba, es lo que
más me gusta de nuestro carisma: com-
partir la fe y la vida con el otro. Me com-
promete el sentido misionero; san Eze-
quiel Moreno me conmueve para cons-
truir el Reino de Dios en la tierra. Tam-
bién he descubierto mi vocación como
docente para servir y darme.

El Sínodo es un gran regalo para dar a
conocer nuestras inquietudes y preo-
cupaciones como jóvenes católicos
dentro de una sociedad light, diluida y
liberal; no lo podemos desaprovechar.

Mi deseo es continuar para toda la
vida, servir a la Iglesia y vivir mi fe

desde este carisma.
Ojalá pueda ser fra-
terna seglar. Animo
a los jóvenes a esta
nueva vida con Cris-
to de una manera
hermosa, en comu-
nidad y al estilo de
Agustín.
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Las JAR, la unidad en la diferencia

Sueños y experiencias comunes     
Como jóvenes, tienen aspiraciones, sueños, valores, deseos y formas de relacionarse casi             

siguen y su forma de ver y entender la vida adulta o las instituciones. Pero, a su vez, está           

muy diferentes. Aún así, lo que más les une respecto a otros jóvenes de todo el mundo es           

bros de las JAR de Argentina, Costa Rica, España, Guatemala, Inglaterra, México, Perú o V         

Micaela

“

21 años.

Estudiante de
Lengua Portuguesa.

Manaos
(Amazonas),

BRASIL

Estoy en las JAR desde que comenzaron aquí, siete años de trayec-
toria. Con mis amigos, estábamos sin un grupo donde participar, pero
deseosos de hacer algo. Fuimos seducidos por la propuesta de la
JMJ2013 de Río. Después de vivirla, de ver y sentir lo que era ser JAR,
no teníamos cómo no enamorarnos del estilo de ser de san Agustín.
Conocimos otros jóvenes con corazón inquieto; aquella alegría y, al
mismo tiempo, aquel recogimiento; los ojos, la expresión, la sonrisa,
la convivencia en varias lenguas pero que se comunicaban como una
sola… Era el amor de Cristo ahí presente, que cada uno vivía a su esti-
lo, en su idioma, pero siempre a una sola voz.

En las JAR me siento completo a la hora de servir a la Iglesia, porque
su acción se extiende a todas las áreas en las que puedo actuar. Esto
me exige conocerme a mí mismo, mostrarme cercano a mis herma-
nos y a Cristo, que también está presente en mí
y en los hermanos; y, como un círculo que se cie-
rra, veo mejor su amor –más presente y vivo en
la eucaristía–, en cada gesto por más simple que
sea, en cada momento y en lo cotidiano. Es el
gran milagro de la presencia continuada de
Jesús en mi vida.

Para mí la JAR es un grupo espec-
tacular. Comencé a frecuentarlo
por la influencia positiva de unos
amigos. Me ha ayudado a sentir
que camino de la mano de Dios,
me ha fortalecido en la fe. En el
grupo se nos enseña a crecer
como personas responsables y
comprometernos con las nece-
sidades de la Iglesia y de la
sociedad.

Carlos David

Jóvenes de todo el mundo
nos entendemos y hablamos
un mismo lenguaje de amor“

Deybis16 años.

Estudia
Bachillerato.

Cartago,
COSTA RICA

Ojalá los JAR de todo el mund           

“
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    repartidos por todo el mundo
            iguales; se globalizan cada vez más sus gustos, sus presencias virtuales, las modas que

                 án integrados en sociedades con particularidades muy propias y han absorbido culturas

                  una experiencia común: la Familia Agustino-Recoleta. Te traemos testimonios de miem-

              Venezuela. Con cada QR podrás acceder a su testimonio completo.

Aquí me he hecho consciente de
que soy diferente a la masa; me
explico: a veces esto es nadar a
contracorriente, no seguir las pau-
tas de la sociedad consumista y
vacía; es una excelente forma de
vivir y hacer real mi vocación cris-
tiana. El camino hasta ahora me ha
mostrado que no importa lo que
hice o dejé de hacer en el pasado,
porque Dios siempre me regala

nuevas oportunidades para seguir
de su mano, fundamentando desde
hoy mi futuro con la fe y la espe-
ranza.
La JAR me ayuda a discernir mi
vocación y a servir a otros, como
por ejemplo con la coordinación de
monaguillos, la catequesis… y en
las necesidades sociales. Algunos
JAR salimos los martes y jueves a
repartir comida a personas sin

hogar y que duermen en la calle;
también hablamos de los grandes
problemas de la sociedad, para
sensibilizar y
sensibilizarnos.
En nuestra JAR
tratamos al me-
nos, de hacer
ese poco, y eso
sí, siempre co-
mo grupo.

Llevo un año y seis meses en JAR Londres. Una persona conocida me preguntó si
quería ir a un grupo de la Iglesia y yo le dije que sí. También me ayudó la partici-
pación en la JMJ2016 en Cracovia, que fue para mí una experiencia única.

JAR me ha ayudado mucho a ser más tranquilo, aprender a conocer a Dios y saber
que Él nunca te desampara. La iglesia ha sido la casa y la comunidad que siem-
pre me ha ayudado y que nunca me ha dejado caer; me mantiene feliz estar con
Dios; no veo la JAR como un grupo sino como una familia. Me da fuerza en la vida,
pues la forma como nos hablan y acogen ayuda mucho para motivarse a cumplir
los propios sueños.

El ejemplo de san
Agustín de compartir
la fe dentro de una
comunidad es mi
motivo para amar
la propuesta caris-
mática agustino-
recoleta.

Necesitamos unos de
otros; aprender de la fe
del hermano y propiciar
la motivación mutua es
un método infalible.

Mi hermano me invitó a las JAR; me motivaba con su
propia experiencia, su encuentro con Cristo y la ale-
gría del compartir en comunidad. Me cautivó el caris-
ma de quienes me recibieron y la convivencia frater-

na. Busco adoptar cada aprendizaje
como testimonio de vida y compartir-
lo con la comunidad que me acom-
paña. Muy pocos jóvenes tienen la
visión de formarse para ser forma-
dores, pero san Agustín fue mode-
lo de este caminar para mí.

Juan Sebastián La Iglesia es donde nunca me he sentido
desamparado, y ahora quiero que todos
se sientan en ella acogidos“

15 años.

Estudia
Secundaria.

Londres,
REINO UNIDO

Maribel Daniela
21 años.

Ingeniero
agrícola.

Chihuahua,
MÉXICO

15 años.

Estudia
Bachillerato.

Maracaibo
(Zulía),
VENEZUELA

Tenemos las manos
abiertas para recibir
más jóvenes valientes,
dispuestos a
entregarse y recibir
a cambio
felicidad auténtica

“
Me apasiona formarme para ser formadora,
adherir a mi vida cada nota del carisma JAR“

      o sintonicemos con la dulzura y la delicia de convivir unidos
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amina



Mi vida en la Iglesia ha estado ligada
siempre a los Agustinos Recoletos.
Cuando yo tenía 17 años comenza-
mos la JAR San Telmo. Era y sigue
siendo un lugar donde compartir opi-
niones e inquietudes acerca de la fe.
Esta forma de reunirnos cada semana y tener un grupo
tan ameno nos hace sentirnos identificados con la
vida en comunidad que tienen nuestros frailes en su
convento. La JAR me ha ayudado a seguir en la Iglesia
y a no separarme de ella en tiempos en los que es muy
difícil encontrar un grupo de amigos creyentes con los
que compartir la diversión y, también, la fe.

Hoy somos un gran grupo con un asesor que se impli-
ca en nuestra causa y una feligresía alegre por la cola-
boración de jóvenes en la parroquia.

Mi personalidad, mi forma de ser, coincide con el caris-
ma agustino recoleto: fraternidad, familia y oración.

Nadie en mi casa éramos católicos practicantes.
Cuando empecé el primer año de la facultad, me hice
muy amiga de una chica de las JAR, quien me empe-
zó a mostrar cómo era y me enseñó muchas cosas.
Como yo digo, “me misionó” todo un año hasta que
accedí a hacer el 47º Retiro Casiciaco en mayo de
2014, en el que se formó mi comunidad JAR, Caná.

Desde ese momento no me alejé más. Hasta entonces
no me había dado cuenta de mi realidad, de mis mie-
dos o problemas, pero empecé a amarme a mí
misma. Y creo que fue eso lo que me llevó a participar
de la JAR, superar esa incertidumbre sobre mí.

Actualmente vivo feliz por tener fe en Alguien que
está por encima de nosotros, nos ama y cuida, nos
alienta. Muchas veces pensamos que estamos
solos, hasta que
recordamos que
Él nos tiene en
sus manos.

6C
Una amiga me misionó todo

un año hasta convencerme a ser JAR“Paulina

22 años.

Estudiante de
Comunicación.

Rosario
(Santa Fe),
ARGENTINA

Las JAR me ayudan a seguir
en la Iglesia, con amigos

creyentes y con mis mismas
inquietudes

“
20 años.

Estudiante de Turismo.

Chiclana de la Frontera (Cádiz), ESPAÑA

Francisc
o
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El joven necesita razones fuertes para afrontar y vivir
la vida; y una de ellas puede ser una vida con Dios“
Con los jóvenes de la JAR en

esta parroquia de San Nico-
lás de Tolentino de Mixco he

continuado el trabajo de mis her-
manos. Ese ha sido el pilar. Dos
razones me motivaban: primero,
aunque tengo mis años me queda
algo de juventud, y este es un bas-
tión para comprender a los jóve-
nes y desde ahí aportar mi granito
de arena. El segundo motivo es
que no poseo a Dios, ni mucho
menos, pero ha sido Él quien ha
querido darme vida y alegría, y así
he podido experimentar su gracia,
su amor, su misericordia a través
de Jesucristo. Por ello quiero lle-
varlo a los jóvenes, no a mi estilo
sino al estilo de los agustinos reco-
letos, que son transmisores de un
legado espiritual apoyado en la
comunidad, la oración, la devoción
mariana, la vivencia misionera y el
testimonio de san Agustín.

Este camino con Dios se hace
cuando decides dar los primeros
pasos y los que hagan falta. Sin
duda, la juventud necesita razones
fuertes para afrontar y vivir la vida;
y una de ellas puede ser una vida
con Dios.

Creo que los jóvenes encuentran
atractiva la forma de ser JAR.
Supone un descubrimiento y un
encuentro con Jesús y con los
demás jóvenes. Quieras que
no, eso marca. Pero el plus
agustino recoleto podría estar en
ese incansable deseo de
buscar a Dios y encon-
trarlo; y encontrarlo
para seguir bus-
cándolo.

Probablemente no enamora la
estructura del movimiento, pero sí
lo que en ti pasa, eso que vives, y
nadie te da más sino Dios, Jesús y
san Agustín. Hay que mantener la
plena confianza de que hay corazo-
nes jóvenes dispuestos a escuchar
a Dios. Jóvenes con ganas de vivir
una vida sólida en tiempos líquidos,
parafraseando a José María Rodrí-
guez Olaizola.

En Guatemala hay una valora-
ción positiva de las JAR allí
adonde ha llegado. Eso exige

27 años.

Agustino
recoleto

y asesor JAR.

Mixco,
Ciudad de Guatemala,

GUATEMALA

Daniel



Gracias al valor de comunidad
soy capaz de ver en cada persona

un hermano donde está Cristo vivo

Soy miembro de la Comunidad JAR San
Agustín desde hace cuatro años, aunque
desde la confirmación participaba en un
grupo juvenil parroquial anterior. También
estoy en el coro JAR Shaddai, en la coor-
dinación de la etapa Tagaste de las JAR y
en la catequesis infantil, además de
voluntaria durante tres años en el proyec-
to CARDI y en otras dos misiones de
invierno en zonas rurales serranas.

El carisma agustino recoleto me atrapó y
hasta hoy continúo creciendo y desarrollán-
dome en él. Más allá de querer participar
activamente en la Iglesia o formar parte de

un grupo católico, ser JAR es un privi-
legio enorme que en lo personal me

siento dichosa de tener, ya que la vida
en comunidad que he podido llevar me
ha ayudado en gran parte en poder
ver a Cristo vivo en cada hermano,
joven, niño, fraile, etc…

Estoy en las JAR desde 2004 y actualmente soy su
coordinador local, así como de la catequesis de
confirmación y miembro del equipo de eventos
juveniles de la Diócesis de Lima.

En JAR descubrí que Cristo es parte de mi vida
desde el inicio. Una invitación a un retiro cambió mi
vida y en adelante conocí personas que compartie-
ron conmigo este amor, y que me ayudaron a
acercarme a Jesús cada día más,
mostrándome tal como soy.
En JAR encontré una verda-
dera hermandad que ríe,
juega, llora y se entrega total-
mente por amor a Cristo.

Creo que el itinerario JARme
ha ayudado a madurar en la fe
y, a la vez, a construir relacio-
nes de amistad basadas en la
solidaridad, la con-
fianza y el servicio,
que trato de poner
en práctica en todos
los demás ámbitos
de mi vida: trabajo,
estudios, familia…

“
En las JAR encontré una verdadera

hermandad que ríe, juega, llora y se
entrega totalmente por amor a Cristo“

20 años.

Estudiante de Psicología.

Chihuahua, MÉXICO

Vianey

Fernan
do

32 años.

Bachiller en
Economía.

Lima, PERÚ
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autoevaluar el trabajo para poder
llevar cada vez mejor el tesoro que
Dios pone a disposición de los
jóvenes y de sus familias.

En la parroquia donde trabajo noto
un profundo agradecimiento por-
que las JAR han venido a ayudar un
poco, a guiar y a acompañar a los
jóvenes. Digo acompañar, porque
quienes viven y hacen la vida de los
grupos son los mismos jóvenes.

Las comunidades parroquiales, los
guías, asesores y acompañantes
valoran mucho y positivamente el
movimiento. Lo ven como una
alternativa eficiente de crecer en
la fe, siempre y cuando se tenga el
compromiso, se conozca el itine-
rario propio del movimiento, se
tenga flexibilidad para acompañar
jóvenes y se reconozca que las
JAR nacen de un carisma inspira-
do por el Espíritu Santo y no tanto
de ideas o propaganda humana o
de frailes que no saben qué hacer
con su vida.

Y desde la perspectiva de los jóve-
nes, he podido percibir en ellos ale-
gría y esperanza porque no están
alejados ni fuera de los planes de la
vida de la Orden. Cuando le intere-
sas o le importas a alguien te ale-
gras, te sientes feliz. Nosotros
sabemos que le interesamos a
Dios, le importamos, sabe nuestro
nombre. Mírame aquí: le importo a

Dios y a una Orden religiosa. Eso
es significativo para mi vida. Pues
bien, así es también para los jóve-
nes y no dudan en hacértelo saber.
Quizá no con tantas palabras, pero
sí de muchas maneras. Y yo veo
esa valoración en el interés y el
reclamo de formación, de convi-
vencias, de crecimiento y de una
pertenencia.

Daniel, de amarillo, junto a algunos de la treintena de jóvenes JAR Mixco (Ciudad de Guatemala).



Una Universidad como legado final

El 15 de febrero se conocía el nombre de quien va a diri-
gir la Diócesis de Tianguá (Ceará, Brasil), Francisco

Edimilson Neves, que aún no ha sido ordenado obispo y,
por tanto, no ha tomado posesión del cargo. Esto ha per-
mitido que su antecesor durante casi 26 años (1991-2017),
el agustino recoleto Francisco Javier Hernández, haya
tenido tiempo para inaugurar su último gran legado: la
Universidad Católica de la Ibiapaba.
Es la culminación de uno de sus sueños: dotar a esta
región de una infraestructura educativa sólida desde el
parvulario hasta la universidad. El 13 de marzo Her-
nández abrió oficialmente el primer curso en un clima
de profunda emoción.
El obispo recoleto deja esta Diócesis con un amplio
clero propio, un laicado muy activo y comprometido,
una pastoral vocacional integral, una oferta educativa
completa y hasta un monasterio de vida contemplati-
va agustino-recoleta. ¡Gracias, Dom Xavier!

La Familia Agustino-Recoleta en todo el mundoinauguró el primer domingo de Cuaresma, 5 de
marzo, el Año Agustino Recoleto de la Santidad, que
durará hasta el 12 de noviembre, fiesta de Todos los
Santos de la familia agustiniana. Este evento es una ini-
ciativa del último Capítulo General de la Orden, que
finalmente ha organizado y convocado el prior general
con el lema “Llamados a ser santos”.
Una vigilia de oración sirvió de apertura oficial por todo
el mundo, de la que participaron comunidades religiosas,
Fraternidades Seglares Agustino-Recoletas y grupos de
las Juventudes Agustino-Recoletas. Las grandes fiestas
de santas y santos agustinos recoletos y el recuerdo de
nuestros mejores testigos del evangelio marcarán las
celebraciones en los próximos meses.
El prior general, en la convocatoria, ha pedido a cada miem-
bro de la Familia Agustino-Recoleta que recuerde de mane-
ra especial su vocación a la santidad. Algo que, a su vez,
forma parte de la voluntad de revitalización personal y comu-
nitaria de quienes viven el carisma agustino recoleto.

El agustino reco-
leto Simón Puer-

tas (Granada, 1972)
es el nuevo presiden-
te de la ONGD de la
Familia Agustino-Reco-
leta, Haren Alde. Reco-
ge el testigo del también
recoleto Manuel Fernán-
dez, tras nueve años en
este servicio.
Simón es buen conoce-
dor de la labor socioevan-
gelizadora de la Familia
recoleta. Ha sido misione-
ro en la isla amazónica de
Marajó, realizando proyec-
tos con la ONGD como
contraparte; también ha
sido prior provincial de la
Provincia de Santo Tomás
de Villanueva, por lo que conoce de primera mano muchas
otras de las comunidades y ministerios misioneros.
Además de presidir la ONGD, Simón participará en la nueva
Comisión de Apostolado Social de la Orden. Su principal
reto al frente de la ONGD será la integración de Haren Alde
en la nueva red ARCORES, de la que pronto oiremos
hablar como centro de coordinación de esta labor social y
misionera de la Familia Agustino-Recoleta en todo el
mundo. ¡Buen trabajo, Simón!

Llamados
a ser santos

•
2017, Año

de la Santidad

Fueron 150 cortes de pelo, 80 coletas demás de 20 cen-tímetros y casi 2.000 euros en metálico. Servirán para
hacer pelucas para los niños y niñas enfermos de cáncer
que por los tratamientos han perdido su cabello natural. Por
un día, el templo de Nuestra Señora de la Consolación del
Colegio San Agustín de los Agustinos Recoletos en Valla-
dolid se llenó de profesionales de hasta siete peluquerías
de la capital castellano-leonesa que se adhirieron genero-
samente a esta campaña con su trabajo.
Se organizaron los horarios para que no hubiese colas, se
invitó a toda la comunidad educativa (profesores, alum-
nos, familias) y desde días antes hubo sensibilización en
las clases y teatro infantil. Muchas alumnas, especialmen-
te, estuvieron meses sin cortarse el pelo para poder ofre-
cer la mayor cantidad posible.
Recuerda que los Agustinos Recoletos te ofrecemos
también la posibilidad de orar por estos enfermos en
nuestro Centro Virtual de Oración San Ezequiel More-
no en la red social Facebook.

Mechones solidarios infantiles

Nuevo presidente de Haren Alde
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Simón (izquierda) en una reciente visita
a voluntarios y apadrinados de Haren Alde

en Portel, isla de Marajó (Pará, Brasil).

Francisco Javier Hernández, agustino recoleto y obispo de Tianguá (Ceará, Brasil)
(en pie) inaugura el primer curso de la Faculdade Católica da Ibiapaba (FACI).


