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En estos momentos hay más jóvenes de 10 y 24 años que nunca antes en la historia de la humanidad, unos 1.800 

millones en una población mundial de 7.300 millones. Son el 32% de la población de los países menos adelantados y el 

17% en los países más desarrollados. Lo que significa que, al ser tan numerosos en los países más pobres, tienen 

dificultades para huir de la violencia, encontrar un trabajo decente o acceder a un nivel de escolarización digno y a 

servicios de salud que tengan en cuenta sus necesidades.

Lamentablemente, la superioridad numérica no siempre es un factor decisivo. Los jóvenes suelen tener un poder 

adquisitivo más bajo; si consiguen un empleo, suelen trabajar en puestos en los niveles inferiores o en el sector 

informal.

La falta de trabajo y de acceso a la experiencia y los conocimientos de las personas mayores que ellos empuja a los 

jóvenes a buscar modelos de conducta, vías para mejorar la autoestima e, incluso, fuentes de alimento, vivienda y 

sustento dentro de su propio grupo de edad. Si esa tendencia no se compensa con la esperanza de un futuro mejor, 

puede abocar a los jóvenes a la violencia. De echo, la principal causa mortalidad de los hombres jóvenes es la violencia, 

a menudo derivada en conflictos civiles ybandas. El VIH es, actualmente, la segunda causa de mortalidad de los 

adolescentes. Y más del 12% del total de los 232 millones de migrantes internacionales en 2013 fueron jóvenes.

Los jóvenes rara vez tienen la culpa de los obstáculos a su desarrollo. Hay que prestarles atención porque tienen 

derechos humanos que deber ser respetados, porque nunca antes hubo 1.800 millones de jóvenes vivos y porque ellos 

definirán y dirigirán nuestro futuro en todo el planeta. No obstante, en un mundo en el que prevalecen las 

preocupaciones de los adultos, a menudo no se les tiene en cuenta. Es una tendencia que debe corregirse sin dilación, 

ya que pone en riesgo tanto a los jóvenes como al conjunto de economías y sociedades.

1 ¿Qué nos llama la atención de estos datos 

sacados de recientes informes de la ONU?

2

3 ¿Qué piensas de la juventud en nuestro país?

¿Qué comentarios puedes hacer sobre la 

religiosidad de los jóvenes?

En relación con la Fe y la religiosidad, los jóvenes ven 

a la Iglesia de diversas maneras: unos la aman 

espontáneamente como ella es, sacramento de 

Cristo; y otros, la cuestionan para que sea auténtica, 

y no faltan los que buscan un Cristo vivo sin su 

cuerpo que es la Iglesia. Hay una masa indiferente, 

acomodada pasivamente a la civilización de 

consumo u otros sucedáneos; así como seguidores 

de otras religiones, a veces fanáticos, y no creyentes.

Hola, Jóvenes!
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Los religiosos Agustinos Recoletos pretenden en los 20 países donde están presentes formar un laicado juvenil 

cristiano, que viva con alegría una espiritualidad fundamentada en el amor y la amistad, y se sienta unido a la familia 

agustino recoleta.

Las Juventudes Agustino Recoletas surgen como expresión, en el mundo de los jóvenes, del estilo y vida que San 

Agustín llevó y quiso que sus amigos y seguidores llevaran. Los jóvenes de nuestros grupos quieren seguir a Jesús a 

través del carisma de San Agustín, quien nos da unas claves, unas consignas, que concretan y ayudan en el día a día 

para vivir mejor el Evangelio.

En cada uno de nuestros grupos, los jóvenes se sienten vinculados íntimamente y espiritualmente a los demás, lo que 

les hace ser comunidad, y viven juntos cuatro dimensiones esenciales de la vida cristiana: la formativa, celebrativa, 

apostólica y de comunión.

Agustín profundiza con tanta agudeza en el ser humano que nos habla directamente al corazón.

Nuestros jóvenes han sido “tocados” por San Agustín, quien ha convertido sus corazones en “corazones inquietos”.

FUNDAMENTOS DE UNA PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL

La expresión Pastoral Juvenil se utiliza comúnmente para referirse a distintos contenidos y realidades. Algunas veces, 

designa el proceso mismo de educación en la fe que realiza la Iglesia para la evangelización de los jóvenes; otras, se 

aplica al conjunto de jóvenes integrados en esos procesos, y otras, señala el conjunto de estructuras y organismos que, 

en los diferentes niveles, hacen posible ese proceso pastoral. Tal diversidad muestra las variadas perspectivas desde 

donde se puede elaborar el esfuerzo evangelizador que realiza la Iglesia en el mundo juvenil. Ninguna la agota y todas 

se complementan ente sí.

La Pastoral Juvenil es la acción organizada de la Iglesia para acompañar a los jóvenes a descubrir y comprometerse con 

Jesucristo y su mensaje para que, transformados en hombres nuevos e integrando su fe y su vida, se conviertan en 

protagonistas de la construcción de una Civilización del Amor, siendo así los primeros evangelizadores de sus 

coetáneos.

Así, pues, la Pastoral Juvenil es la expresión concreta de la misión pastoral de la comunidad eclesial en relación con la 

evangelización de los jóvenes, que será también buena noticia para la Iglesia y propuesta de transformación para 

personas y para la sociedad. (Esto es lo que somos…esto es lo que hacemos. Por Parroquia San José – PP. Agustinos 

Recoletos, Santa Fe – Argentina; Pastoral Juvenil y Vocacional)

Somos una Familia
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CARACTERÍSTICAS

El punto de partida de toda Pastoral Juvenil debe ser el propio joven, asumido en su realidad personal, cultural y social. 

La Pastoral Juvenil no inventa a los jóvenes; en el nombre de Jesús los encuentra como son y donde están.

La acción evangelizadora no se realiza a través de actos aislados sino a través de un proceso; es decir, de un conjunto 

de dinamismos que llevan al joven a abrirse, a buscar respuesta a sus inquietudes, a valorar lo que construye su 

persona, a madurar motivaciones personales profundas y a concretar su proyecto de vida y opción vocacional. De ahí 

que la Pastoral Juvenil y la Pastoral Vocacional deben ir íntimamente unidas y complementadas (Juan Pablo II, Mensaje 

para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 1995).

Este proceso evangelizador se vive en forma participativa en los grupos o pequeñas comunidades juveniles en donde 

los jóvenes comparten su fe y vida, alegrías y tristezas, reflexión y acción, ilusiones y preocupaciones, la oración, la 

fiesta, las inquietudes, todo lo que son y quieren ser, lo que viven, lo que creen, lo que sienten, lo que esperan.

En este proceso tiene un lugar privilegiado y destacado la presentación atractiva y motivadora de Jesucristo 

&quot;Camino, Verdad y Vida&quot; (Jn 14, 6) como respuesta a sus ansias de realización personal y a sus búsquedas de 

sentido de vida. En el encuentro con Jesús vivo, los jóvenes se evangelizan; es decir, descubren, viven, testimonian y 

anuncian su estilo de vida y aprenden a ver la realidad y los hechos de todos los días como signos de una historia de 

amor que relaciona a Dios con los hombres como hijos y a los hombres entre sí como hermanos. En esta experiencia

encuentran el llamado a una nueva manera de ser, de pensar, de actuar, de vivir y de amar; a un nuevo orden, a una 

renovada comprensión del hombre, del mundo y de la historia.

El estilo de vida de Jesús se hace estilo de vida de los jóvenes. Su seguimiento se convierte en discipulado y en una 

misión de entrega y servicio para hacer realidad la Civilización del Amor. Es el llamado de unos jóvenes a otros jóvenes, 

a través del anuncio y del testimonio, para servir a la vida; alentarla, cuidarla y respetarla; defender y organizarla en 

formas de convivencia en verdad, justicia, paz y amor que hagan presente a Dios. es vivir en comunión y participación; 

es ir realizando la liberación integral del hombre y de la sociedad; es vivir el trabajo, el estudio, la profesión, la vida 

entera como vocación de servicio comunitario y solidario.

El proceso se realiza desde los jóvenes y con los jóvenes. Ellos son punto de partida y sujetos activos de sus propios 

procesos y están llamados a ser los primeros e inmediatos evangelizadores de los otros jóvenes. Este protagonismo es 

elemento fundamental de la pedagogía, de la metodología y de la organización de la Pastoral Juvenil.
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La preocupación evangelizadora lleva a los jóvenes a dirigirse no sólo a los jóvenes. Con un sentido netamente 

evangelizador y misionero llega a todos los que no se acercan a los ambientes eclesiales y/o no viven dentro de un 

ambiente eclesial maduro y consolidado. Por eso es importantísimo que se contemple la dimensión misionera de la 

Pastoral Juvenil.

A través de una asesoría y coordinación en diferentes niveles se trata de conseguir los objetivos de la misión de la 

Pastoral Juvenil. En ella los jóvenes se educan en la comunión y en la participación, crecen como personas, se van 

integrando activamente a la vida de la Iglesia, generan propuestas nuevas y se sienten verdaderos protagonistas. Esas 

instancias sólo pueden ser entendidas y vividas desde una actitud de corresponsabilidad y servicio a los demás 

jóvenes.

El Movimiento JAR, además de entender el grupo como experiencia de comunidad y desarrollo creación de Iglesia, lo ve 

como medio pedagógico. Es el nuevo modo de convivir y de relacionarse; un nuevo modo de hacer y de ser. Es el 

escenario privilegiado para la búsqueda colectiva de la verdad, frente a la tentación del individualismo y la 

autosuficiencia. El diálogo y la escucha recíproca pasan de ser un método de trabajo a ser el camino agustiniano y 

eclesial para la búsqueda y hallazgo de la verdad. Agustín advierte que «la verdad no se descubre a sí misma 

mediante el discurso sino que es más bien la meta de todo diálogo racional» (SAN AGUSTÍN, La verdadera religión, 

XXXIX, 72)
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JAR responde a las siglas de Juventudes Agustino-Recoletas. Es un movimiento eclesial juvenil católico promovido por 

la Orden de Agustinos Recoletos. Tiene por objeto la vivencia y difusión del carisma agustiniano entre los jóvenes. Sus 

notas distintivas, de acuerdo con la espiritualidad y el carisma de san Agustín y de la Orden de Agustinos Recoletos, son: 

ORANTE 

Desarrollan un proceso de conversión continua, por el cual, saliendo de la 
dispersión y la exterioridad, los jóvenes entran dentro de sí mismos para 
encontrarse con el Dios de la vida que los está esperando.

COMUNITARIA 
Reviven la experiencia de la primitiva comunidad cristiana de Jerusalén en el 
estudio vivencial de la Palabra, la fidelidad en la Fracción del Pan, la solidaridad 
con los necesitados y la comunión íntima de sus miembros en verdadera amistad 
y fraternidad, en total sintonía y colaboración con los pastores de la Iglesia.

MARIANA

Nacen bajo el amparo de María, Madre de la Consolación, y a ella encomiendan 
los jóvenes sus actividades y su misma vida. El conocimiento y amor de la Virgen 
ayuda a los jóvenes a conocer mejor y a vivir con mayor amor el misterio de 
Cristo y de su Iglesia.

MISIONERA

Fomentan una total disponibilidad al servicio de la Iglesia, colaborando 
activamente en las misiones y demás ministerios de toda la familia agustino-
recoleta, siguiendo el espíritu apostólico de san Ezequiel y la heroicidad de santa 
Magdalena de Nagasaki y demás santos de la Orden.

Buscan y anuncian a Dios y su reino, y se esfuerzan por hacer realidad la unión de 
almas y corazones en Dios propuesta por san Agustín, siguiendo los ejemplos de 
los santos y religiosos, modelos de toda la familia agustino-recoleta, a la que 
enriquecen con su juventud y dinamismo.

AGUSTINIANA 



Este Movimiento surge por el deseo de los Agustinos Recoletos y la llamada de la Iglesia a compartir el carisma propio 

con los jóvenes, para ayudarlos de esta forma en su respuesta a la llamada que Dios hace a todo ser humano.

Sus fines son:

 La formación de sus miembros para que vivan la vocación y espiritualidad cristianas de acuerdo

con sus notas distintivas.

 La vivencia y difusión del pensamiento y valores de san Agustín y de la tradición recoleta.

 El apostolado mediante el testimonio de la vida y el trabajo por la evangelización.

 La construcción de la civilización del amor según los valores cristianos, con toda clase de medios

apropiados a su condición y edad.

 La promoción de las personas y los grupos sociales necesitados.

 La colaboración en las actividades de la familia agustino-recoleta.

El estilo de acompañamiento, de educación en la fe, del Movimiento JAR camina de la mano de la pedagogía 

agustiniana de acuerdo a esta máxima: Aprender a ser y a compartir es enseñar a pensar y a amar. De esta forma 

sintoniza con la sociedad actual y con las demandas del mundo contemporáneo. De acuerdo a los valores 

agustinianos, consiste en:

 Educar en la amistad, la comunidad, la justicia y la solidaridad, para aprender a amar y compartir.

 Fomentar la interioridad, la verdad y la libertad responsable para aprender a ser.

Sin perder esto de vista, se sirve de otros elementos básicos en el caminar del día a día del Movimiento.
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Queridos Jóvenes:

Tengo el agrado de anunciarles que en el mes de octubre del 2018 se celebrará el Sínodo de los Obispos sobre el tema 

«Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional». He querido que ustedes ocupen el centro de la atención porque los 

llevo en el corazón.

Precisamente hoy se presenta el Documento Preparatorio, que les ofrezco como una “guía” para este camino.

Me vienen a la memoria las palabras que Dios dirigió a Abrahán: «Vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a 

la tierra que yo te mostraré» (Gen 12,1). Estas palabras están dirigidas hoy también a ustedes: son las palabras de un 

Padre que los invita a “salir” para lanzarse hacia un futuro no conocido pero prometedor de seguras realizaciones, a 

cuyo encuentro Él mismo los acompaña. Los invito a escuchar la voz de Dios que resuena en el corazón de cada uno a 

través del soplo vital del Espíritu Santo.

Cuando Dios le dice a Abrahán «Vete», ¿qué quería decirle? Ciertamente no le pedía huir los suyos o del mundo. Su 

invitación fue una fuerte provocación para que dejase todo y se encaminase hacia una tierra nueva. Dicha tierra, ¿no es 

acaso para ustedes aquella sociedad más justa y fraterna que desean profundamente y que quieren construir hasta las 

periferias del mundo?

Sin embargo, hoy, la expresión «Vete» asume un significado diverso: el de la prevaricación, de la injusticia y de la guerra. 

Muchos jóvenes entre ustedes están sometidos al chantaje de la violencia y se ven obligados a huir de la tierra natal. El 

grito de ellos sube a Dios, como el de Israel esclavo de la opresión del Faraón (cfr. Es 2, 23).

Deseo también recordarles las palabras que Jesús dijo un día a los discípulos que le preguntaban: «Rabbí […] ¿dónde 

vives?». Él les respondió: «Venid y lo veréis» (Jn 1,38).

También a ustedes Jesús dirige su mirada y los invita a ir hacia Él. ¿Han encontrado esta mirada, queridos jóvenes? ¿Han 

escuchado esta voz? ¿Han sentido este impulso a ponerse en camino? Estoy seguro que, si bien el ruido y el 

aturdimiento parecen reinar en el mundo, esta llamada continua a resonar en el corazón da cada uno para abrirlo a la

alegría plena. Esto será posible en la medida en que, a través del acompañamiento de guías expertos, sabrán 

emprender un itinerario de discernimiento para descubrir el proyecto de Dios en la propia vida. Incluso cuando el 

camino se encuentre marcado por la precariedad y la caída, Dios, que es rico en misericordia, tenderá su mano para

levantarlos.

CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO A LOS JÓVENES 

CON OCASIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO PREPARATORIO DE LA XV 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS
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En Cracovia, durante la apertura de la última Jornada Mundial de la Juventud, les pregunté varias veces: «Las cosas, ¿se 

pueden cambiar?». Y ustedes exclamaron juntos a gran voz «¡sí»”. Esa es una respuesta que nace de un corazón joven 

que no soporta la injusticia y no puede doblegarse a la cultura del descarte, ni ceder ante la globalización de la 

indiferencia. ¡Escuchen ese grito que viene de lo más íntimo! También cuando adviertan, como el profeta Jeremías, la 

inexperiencia propia de la joven edad, Dios los estimula a ir donde Él los envía: «No les tengas miedo, que contigo estoy 

para salvarte» (Jer 1,8).

Un mundo mejor se construye también gracias a ustedes, que siempre desean cambiar y ser generosos. No tengan 

miedo de escuchar al Espíritu que les sugiere opciones audaces, no pierdan tiempo cuando la conciencia les pida 

arriesgar para seguir al Maestro. También la Iglesia desea ponerse a la escucha de la voz, de la sensibilidad, 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 llegar a los pastores. San Benito recomendaba a los abades consultar también a los jóvenes 

antes de cada decisión importante, porque «muchas veces el Señor revela al más joven lo que es mejor» (Regla de San 

Benito III, 3).

Así, también a través del camino de este Sínodo, yo y mis hermanos Obispos queremos contribuir cada vez más a 

vuestro gozo (cfr. 2 Cor 1,24). Los proteja María de Nazaret, una joven como ustedes a quien Dios ha dirigido su mirada 

amorosa, para que los tome de la mano y los guíe a la alegría de un ¡heme aquí! pleno y generoso (cfr. Lc 1,38).

Con paternal afecto,

FRANCISCO

Vaticano, 13 de enero de 2017
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PREGUNTAR,  PENSAR, ACTUAR
Es hora de pensar y dialogar cómo podemos comprometernos frente a algunas de las preguntas que 
plantea el Documento preparatorio para el Sínodo 2018.



Señor, Dios nuestro, que por medio de María,

madre del amor y la esperanza,

nos convocas a este encuentro,

haz que los frutos de esta cuarta Jornada Mundial de las JAR sean fecundos,

para que así en la diversidad de culturas e idiomas

podamos seguir avivando el deseo de San Agustín

de ser una sola alma y un solo corazón en Dios;

concédenos la Gracia que viene de lo alto

para que, aun siendo jóvenes,

podamos ser ejemplos vivos de amor y pilares de la Iglesia.

Tú que concediste a María llevar a tu Hijo en su seno,

danos su amor y su fe para llevarlo en nuestro corazón,

y desde allí comunicar al mundo la buena nueva de tu Evangelio,

y así, con Agustín y todos los santos de la Orden,

poder caminar hacia la santidad con un corazón inquieto

hasta descansar en Ti. 

Amén.

Escrita por



Himno JMJAR 2018
Compuesto por la JAR de Chihuahua, México


