
 
XX FESTIVAL DE LA CANCIÓN JOVEN 
JUVENTUDES AGUSTINO RECOLETAS 

 
 

Queridos JAR: 
 
Y ya estamos en marcha y organizando todo para celebrar una edición más del 

Festival de la Canción JAR.  Como ya sabéis, esta vez será la ciudad de Granada la que 
nos acoja para poder vivir un fin de semana inolvidable, plasmando la gran comunidad 
de Jóvenes Agustinos Recoletos de toda España. Hace 20 años (tal vez muchos de 
vosotros no habías nacido) fue en la misma ciudad de Granada donde se llevó a cabo, 
por primera vez, esta iniciativa. Y este año, Granada tiene un significado especial, ya 
que se cumplen 400 años de la llegada de los Agustinos Recoletos a esa ciudad. Por 
eso, el marco de nuestro Festival no podía ser más significativo. 

 
Una vez más os convocamos para que pongáis en manos de Jesús vuestra juventud y 

vuestros talentos para que su Evangelio encienda nuestros corazones y llegue a las 
vidas de muchos.  

 
Será, sin dudas, un fin de semana “de fiesta”. Y no se hace “fiesta” individualmente. 

La fiesta es una experiencia comunitaria. Es la comunidad la que hace la fiesta y la fiesta 
hace la comunidad, porque nos da posibilidad de encontrarnos, de generar nuevos 
vínculos y de compartir experiencias de vida. La fiesta nos alegra la vida; en ella 
admiramos lo verdadero y lo bello. Será una oportunidad para agradecer los dones que 
recibimos de Dios y mirar con gratitud nuestro pasado, para llenarnos de esperanza y 
energía para el futuro. 

 
No nos olvidemos que el primer signo que hizo Jesús fue en una fiesta, en Caná de 

Galilea; en una fiesta de jóvenes: el matrimonio (Jn 2, 1-12). Por eso, nuestro Festival 
puede ser el contexto en donde Jesús nuevamente se manifieste, y nos toque el 
corazón de tal manera que nos encienda en su Amor. Y será anticipo de la “fiesta del 
Reino”. 

 
Con mucha alegría os esperamos en Granada y hacer de ese fin de semana una 

fiesta de encuentro y compromiso. 
 
 
Breve explicación del lema y temática de las canciones    



En toda la Orden de Agustinos Recoletos, este año 2014 está centrado en la 
COMUNIDAD Y LA VIDA FRATERNA. Éste será el tema central de nuestro 
Festival; todo girará en torno a él: reflexiones, oraciones, canciones, liturgias, 
dinámicas, etc. De ahí que el lema del Festival sea aquella frase que motivó a San 
Agustín a abrazar el estilo de vida en comunidad; esa especial manera de seguir a Jesús 
en comunidad de hermanos: “Tenían una sola alma y un solo corazón” (Hch 4, 32).  Y le 
hemos agregado una interpelación: “Atrévete”. Porque la vida de comunidad es una 
escuela de aprendizaje de comunión. No se puede vivir en comunidad si no se deja de 
lado el individualismo, el egoísmo, los propios gustos y criterios. Para poder vivir en 
comunidad es necesario construir día a día la comunión con los hermanos, buscando 
principalmente el bien común y, juntos, a Dios. Por eso, vivir en comunidad es todo un 
desafío. No se vive en comunidad para contrarrestar la soledad; o para que otros me 
tengan en cuenta; o para buscar que los demás me quieran. Vivir en comunidad no es 
pasar un momento juntos, sino compartir la vida. San Agustín no concebía la vida sin 
amigos. Y cuando se encontró con Jesús, se dio cuenta que también la fe era imposible 
vivirla sin amigos. De ahí que comenzó a seguir a Jesús “con hermanos”. Porque esa es 
la finalidad de toda comunidad agustiniana.  

 
Las canciones de nuestro Festival deberán centrarse en el tema de LA 

COMUNIDAD. A través de la expresión poética y musical, ellas nos tendrán que 
mostrar la “dulzura y delicia de convivir los hermanos unidos” (Salmo 132). La temática es 
concreta y con bastante contenido. Pero no se tendrá que olvidar que nosotros, los 
JAR, no formamos comunidad de cualquier modo, sino al estilo de San Agustín.  Si en 
la comunidad falta el motivo principal por el que nos hemos reunido y hacia el cual 
caminamos – Dios- la comunidad se convertirá en un simple grupo humano sin 
trascendencia, destinado a desaparecer en cuanto sus miembros ya no sientan la 
motivación de seguir juntos. 

 
Ese es el testimonio que los JAR tenemos que dar a otros jóvenes: que la vida en 

comunidad es difícil pero es hermosa; que es la mejor manera que hemos descubierto 
para seguir a Jesús.  

 
Granada se convertirá en un gran corazón, flechado y en llamas, que acoja nuestra 

alegría y compromiso de ser y testimoniar una vida en comunidad. Queremos ser “una 
sola alma y un solo corazón”. Y vamos a poner toda nuestra juventud para que así sea.  

 
¿Te atreves? 
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