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PASTORAL JUVENIL / JOVENES AGUSTINOS RECOLETOS – JAR 

La pastoral juvenil se lleva a cabo en nuestra querida Rectoría de Santa Mónica de una forma 
particular, ya que se pretende integrar a los jóvenes en torno a la espiritualidad agustiniano-recoleta. 

Es por lo anterior que con orgullo nos denominamos Juventudes Agustino-Recoletas (JAR) y 
formamos parte de un movimiento a nivel nacional, pues en todas las iglesias, sean Parroquias, 
Templos o Rectorías encomendadas al cuidado apostólico de la Orden de Agustinos Recoletos existe 
un movimiento como el nuestro. 

Al movimiento de las JAR, lo podemos describir como: “La vivencia y difusión del carisma 
agustiniano entre los jóvenes. Siendo sus notas distintivas, de acuerdo con la espiritualidad y el 
carisma de san Agustín y de la Orden de Agustinos Recoletos, el ser orante, comunitario, misionero, 
Mariano y Agustiniano”. 

Nacimos en la segunda mitad de 2005, con fray Javier Goizueta como nuestro asesor religioso, 
acompañado de fray Carlos Martinez, en aquel entonces promotor vocacional. En nuestros inicios 
nos acompañaba un matrimonio formado por Francisco y Consuelo, quienes ayudaban a coordinar 
las actividades de captación de adolescentes y jóvenes. Todos quienes se incorporaban tenían, de 
una forma u otra, inquietudes relacionadas con la vida religiosa o sacerdotal y su futuro, por lo que 
en una primera instancia las actuales JAR se constituyeron como un grupo de Pastoral Vocacional 
en busca de apoyo para el discernimiento del futuro personal.   

Actualmente, las JAR de Santa Mónica siguen en proceso de crecimiento y expansión y sus 
miembros formándose y buscando su crecimiento personal y espiritual; dando testimonio de lo que 
viven para atraer a más jóvenes a este movimiento que se ha convertido en un estilo de vida. 

Estamos constituidos por dos grupos, a saber: La comunidad de Hipona “San Agustín”, compuesta 
por 11 jóvenes, quienes se reúnen todos los lunes para compartir su vida y seguir a Jesús a través de 
la vida de San Agustín y la pre-comunidad de Milán, quienes se encuentran en un proceso de 
formación primaria, a manera del “Postulantado” de la OAR. En ésta época son guiados por 
algunos de los jóvenes de la comunidad San Agustín, quienes fungen como sus tutores o 
ángeles y se reúne todos los jueves. Ambos grupos guiados en sus necesidades 
organizacionales y espirituales dentro las JAR, por María José Fernández y Fray Oscar 
Castellanos, quien se encuentra residiendo en Chihuahua.  

No siempre fue así, ¿quieres enterarte de nuestra historia? (leer más) 
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Un poco de nuestra historia, la historia de las Juventudes Agustino-Recoletas 

Te invito a que como nosotros, quienes ya pertenecemos a las JAR, te interiorices de nosotros, de 
nuestra historia; queremos que sufras y goces nuestros avatares. Todas las obras de Dios, y ésta es 
una de ellas, tiene sus altibajos que la enriquecen y la fortalecen.  

En la Rectoría de Santa Mónica, existieron en el tiempo varios grupos de jóvenes que se reunían con 
el fin de conocer más la vida de Cristo. Fue en el año de 2012, cuando los jóvenes de nuestra Rectoría 
festejaron, conjuntamente con otras organizaciones juveniles provenientes de varias Iglesias de 
Agustinos Recoletos, la Pascua en un ambiente Juvenil. El evento se llevó a cabo en la finca de 
Cuernavaca, donde al término se formalizó la JAR en Santa Mónica. 

El grupo dirigido por Fray Iván Cano, contaba con la asistencia regular de varios jóvenes. En esa 
época, les faltaba estructura, organización y un propósito más espiritual, pues sus actividades 
estaban más encaminadas a lo social. Como en toda organización humana hubo diferencias de 
opinión que generaron desánimo entre los jóvenes, por lo que se empezó a deshacer el grupo y cada 
vez asistían menos. Para apoyar al grupo, el Postulantado San Agustín, se contó con la presencia de 
un miembro que ofreciese su asesoría, hablando el idioma de los jóvenes y así encaminar el 
propósito de las reuniones más al estilo de vida de los Recoletos. Esto levantó el ánimo de los 
miembros del grupo, esfuerzo que resultó efímero ya que, a los pocos meses éste decidió dejar la 
Orden. El grupo casi desapareció. Solo dos miembros continuaron y buscaron el apoyo de los frailes 
Javier Monroy y Javier Acero. 

A lo largo de 2014, continuamos recibiendo el apoyo espiritual de ambos frailes, fue a finales de ese 
mismo año que llegaron para apoyo dos nuevos postulantes. Fue un momento crítico, pues con ellos 
se estableció estructura y se diseñó un itinerario para que, de forma secuenciada y ordenada, se fuera 
profundizando en el conocimiento de Jesús. Hubo deserciones ya que la nueva forma de abordar la 
vida y el futuro de los jóvenes incorporados a las JAR no fue del agrado de algunos. No obstante, la 
obra de Dios continuó. 

Hacia finales del año que se relata, en el entorno de la Navidad, a instancia de fray Alfredo surgió un 
apostolado denominado “cobiJAR” consistente en recolectar cobijas y repartirlas entre los 
necesitados. Así lo hicimos en hospitales, en parques y en CARDI. 

Ya para febrero de 2015, tuvimos un retiro llamado “Corazón Nuevo”, cuyo propósito fue: eso: Tener 
en el corazón el espíritu de búsqueda de más jóvenes que quieran seguir la filosofía de vida de San 
Agustín.  
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Con enorme satisfacción, te compartimos a ti que nos sigues en estas líneas, que en ese momento 
surgió la “Comunidad San Agustín” en Santa Mónica, formada por jóvenes que buscamos conocer a 
Jesús y seguir sus enseñanzas con apego a lo que San Agustín nos dejó como legado espiritual. Al 
día de hoy, ésta continúa existiendo con fuerza, siendo ejemplo de lo que la juventud es capaz. 

Somos ya once los miembros que compartimos cada lunes nuestra vida, nuestros ideales y nos 
reforzamos en la búsqueda de nuevos miembros que quieran compartir con nosotros la búsqueda 
de un destino superior con el apoyo de San Agustín. 

Estamos ya integrados en un movimiento nacional conformado por diversas zonas estructuradas de 
la forma que más adelante se muestra, coordinadas por un Consejo Nacional de JAR México, que se 
muestra a continuación:  

Fray Javier Acero (Asesor Religioso Zona Norte y Centro),  

Fray Oscar Castellanos (Asesor Religioso Zona Centro),  

Heber Hermosillo (Coordinador Zona Norte),  

María José Fernández (Coordinadora Zona Centro),  

Eduardo Chávez (Postulante Asesor Zona Centro).  

Como puedes ver, si decides asociarte a nuestro grupo, ingresarás a un movimiento nacional, con 
un único propósito: La búsqueda de tu futuro en Dios, siguiendo la filosofía y la espiritualidad de 
San Agustín, al estilo de los Agustinos Recoletos.  

 

 


