
LA PASTORAL DE JUVENIL AGUTINIANA 

EN LA QUE QUEREMOS PARTICIPAR 

 

El objetivo del encuentro es poder describir las características de la Pastoral Juvenil 

agustiniana en la que queremos participar. 

 

Ver 

 

Con esta actividad intentaremos descubrir rasgos y características que vemos en nuestra 

propia Pastoral. La propuesta es observar éstas imágenes que les presentamos y comentar 

luego las preguntas en el grupo, rescatando las ideas principales 

.

 

 

 

  

 

¿Cuáles son las características fundamentales de cada tipo de construcción. 

¿Cuáles de estas características tiene nuestra comunidad, hoy? ¿Por qué? 



Profundizar 
 
Les presentamos una serie de textos que nos ayudarán a ir pasando de las 
características que constatamos de nuestra Pastoral juvenil latinoamericana a las que 
nos gustaría que tuviese. La idea es leerlos detenidamente y luego comentar unas 
preguntas. 
 
Los textos recorren lo más significativo del breve proceso histórico que tenemos a nivel 
latinoamericano que hemos viviendo como Pastoral Juvenil. Con los objetivos y 
opciones que marcaron camino. Para facilitar la lectura, sugerimos armar pequeños 
grupos y distribuir los textos. 
 
 

 

 
 

• No se puede pensar en una pastoral para los jóvenes sin los jóvenes. Son Iglesia, 

discípulos de Jesucristo llamados a la misión del Reino. No hacemos pastoral para los 

jóvenes, sino con los jóvenes. Son ellos la pastoral juvenil, los protagonistas de su propia 

vida. Nuestro único título es el de condiscípulos y compañeros de viaje, 

• La juventud, por ley natural, es un tiempo de tránsito a la edad adulta. También la 

pastoral juvenil tiene que estar orientada hacia el futuro. La continuidad del grupo juvenil 

agustiniano es la comunidad de adultos - las Fraternidades Agustinianas Seculares - con 

carácter más estable y definitivo. 

• La pastoral juvenil agustiniana no es una isla sino e se inserta en una pastoral global, 

con la participación toda la comunidad cristiana que se hace visible en la diócesis, la 

parroquia, el colegio... Desde la comunidad renil hay que abrir dos caminos: Uno hacia 

las Fraternidades Agustinianas Seculares, otro hacia la pastoral familiar. Los jóvenes 

nacen y viven en una familia. La condición de hijo es mucho más que un dato biológico. 

 Hablar de la especificidad de una pastoral agustiniana nunca puede significar una actitud 

de aislamiento. Los agustinos no podemos empeñarnos en ser tan diferentes y originales 

que realicemos nuestra acción pastoral de forma autónoma, como islas en el ancho mar 

de la Iglesia. Simplemente, creemos que la espiritualidad agustiniana puede y debe aportar 

en el campo de la pastoral, un matiz propio, válido para nuestro tiempo y enriquecedor 

para toda la comunidad eclesial. 

Extractos del Dcumento: Pastoral Juvenil Agustiniana: Un itinerario de evangelización con los 

Jóvenes. Curia Generalizia Agostiniana Pubblicazioni Agostiniane. Roma 2001 

 

 

 
 

Ofrecer una formación, actual y crítica a los responsables de las áreas de jóvenes y vocaciones, de 

modo que dé fortalezca al trabajo y a la participación de los jóvenes en el proyecto de espiritualidad 

“comunión y servicio,” mediante elementos formativos, que favorezcan un proceso común, 

evangelizador, carismático, crítico y misionero.  

Objetivo Comisión de Pastoral juvenil y vocacional. 2015-2019  

 



 

Nosotros los Jóvenes Agustinos, latino- americanos, reunido con el P. General de la Orden. En el ciudad de Lima 

del 26 al 30 de enero. De 2011, confirmamos que nuestra identidad agustiniana esta  

Enmarcada en la interioridad, la libertad, la amistad la caridad, la comunidad. En el orden de los amores. La 

inquietud, el ser críticos, comprometidos con la realidad y abiertos a la trascendencia. Con ello nos 

comprometemos a: 

1. formar y fortalecer la comisión latinoamericana de pastoral juvenil agustiniana 

2. iniciar juntos un camino común teniendo en cuenta la diversidad cultural latinoamericana  

3.  plantear las líneas generales para nuestro trabajo pastoral juvenil agustino- latinoamericana 

4.  buscar la transformación de nuestra personales y comunitarias a partir de nuestra experiencia de 

Cristo.  

5. compartir la experiencia de tener un corazón inquieto buscador de la verdad a través de los medios y 

redes de comunicación social.  

Acta de Compromiso: firmado en el ELJA 2011, Lima Perú  

 

Historia del Elja (Encuentro Latino Americano de Jóvenes Agustinos) 

 “Lo primero por lo que os habéis congregado en comunidad es para que viváis en comunión, teniendo un alma 

sola en Dios y un solo corazón hacia Dios” (Regla 1) 

 Fue en el año 2011 cuando se llevó a cabo por primera vez el Encuentro Latinoamericano de Jóvenes Agustinos 

en el Colegio San Agustín de la ciudad de Lima, Perú. El lema del encuentro rezaba: “Soy Cristiano y de raza 

Agustina”. En esta ocasión se contó con la participación de más de 600 jóvenes de las distintas 

circunscripciones de Latinoamérica y la presencia del Padre General de la Orden de San Agustín, en aquel 

momento Fray Robert Prevost, como también decenas de frailes agustinos. En esta ocasión se realizaron tres 

charlas entorno a la espiritualidad agustiniana. Los jóvenes tuvieron la oportunidad de compartir su 

experiencia de fe a través de la Eucaristía y la Adoración al Santísimo y mediante los trabajos en grupo. También 

se desarrollaron presentaciones culturales, recitales, dinámicas, entre otras actividades. En el marco de este 

encuentro se realizó una reunión encabezada por el Padre general de la OSA junto con los referentes de 

Pastoral Juvenil Agustiniana de cada país participante, laicos y frailes, y fruto de esta reunión se presentó un 

documento en la Reunión de la OALA realizada en Bogotá, Colombia en Enero de 2011 en dónde se decidió 

formar la Coordinación de Pastoral Juvenil y Vocacional.  

El ELJA 2015 El lema. Se determinó que el lema del encuentro sea: “Te elegí para más”. Este ha sido tomado 

de las palabras del apóstol Pablo que se dirige a la Iglesia de Corinto para hablarles del llamado que Dios le 

hace a ser santos: “Pablo, llamado a ser Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, 

saludan a la Iglesia de Dios que reside en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a 

ser santos, junto con todos aquellos que en cualquier parte invocan el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, 

Señor de ellos y nuestro. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre, y del Señor 

Jesucristo.” (1Cor 1, 1-3) Como también a la Iglesia de Éfeso: “En Cristo Dios nos eligió antes de que creara el 

mundo, para estar en su presencia santos y sin mancha.” Ef 1, 4 En primer lugar, porque es la iniciativa de Dios 

que llama, que elige. Y que no elige al montón, a la manada, a la masa, es una elección personal y como remarca 

Pablo, con nombre propio. Y esta elección tiene un motivo, una razón, un destino, para ser santo, y esto es 

más. Más que ser bueno, más que portarse bien, más que no pecar, más que cumplir. Y este más es el que hay 

que descubrir, soñar, discernir. 



(Se pueden incluir las luces, sombras y líneas de acción presentadas en el Documento 

Pastoral Juvenil Agustiniana: Un itinerario de evangelización con los Jóvenes, para 

América Latina) 
 

Discernir 
 
Este es el momento central del encuentro. A partir de todo lo conversando y leído, les 
pedimos que intenten describir las características de “La Pastoral Juvenil agustiniana en 
la que queremos participar. 
 
Estas preguntas les pueden ayudar: 

 ¿Qué objetivos la deberían guiar? 
  ¿Cómo debería estar organizada y articulada? 
 ¿Cuáles serían sus problemáticas y preocupaciones fundamentales? 
 ¿Cómo sería su inserción en lo social, político, cultural, etc.? ¿Con quiénes se 

relacionaría? 
  ¿Cómo se imaginan la participación y el protagonismo de los jóvenes a nivel 

latinoamericano? 
 

Luego de responder las preguntas, a modo de síntesis, les proponemos hacer un dibujo 
en el que traten de simbolizar en forma de una construcción (edificio, casa, etc.) la 
“Pastoral juvenil en la que queremos participar”. Tener en cuenta detalles en la 
construcción que ayuden a expresar claramente las ideas conversadas y agregar los 
comentarios o explicaciones que crean necesarios. 
 

Celebrar 
 
Queremos terminar celebrando este encuentro y el camino al III ELJA en República 
Dominicana  
Por eso les sugerimos ambientar con elementos que nos hablen de lo latinoamericano 
y de la historia (imágenes, mapas, fotos, etc.) y la Palabra de Dios. 
Comenzamos haciendo memoria del trabajo realizado durante el encuentro y 
presentando al Señor el fruto de nuestra reflexión, el dibujo de nuestra construcción, 
símbolo de la Pastoral juvenil agustiniana de la que queremos ser parte. 
 
Luego nos dejamos iluminar por la Palabra de Dios: Lc. 6, 46-49 “La casa construida 
sobre roca” y compartimos: 
 
¿Qué nos dice hoy para nuestra vida y nuestro compromiso en la Pastoral Juvenil 
latinoamericana? 
Terminamos rezando juntos una oración y cantamos alguna canción conocida por todos. 

• ¿Cómo influye esta historia en nuestra acción pastoral actual? 

• ¿Qué ideas, opciones, principios descubrimos en los textos que son 

valiosas o fundamentales para la Pastoral Juvenil latinoamericana actual? 

 


