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 Queridos JAR: 

 

 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 

Salamanca la que nos acoja para poder vivir un fin de semana inolvidable, 

plasmando la gran comunidad de Jóvenes Agustinos Recoletos de toda España. 

Ya celebraremos la edición 21 de este Festival JAR que es una oportunidad para 

comenzar el curso llenando el corazón de fe y amistad al más puro estilo 

agustiniano. 

 Los jóvenes aparecen en el Evangelio en diferentes ocasiones. Ya desde el 

principio, María, siendo muy joven, recibe la misión más importante de la 

historia de la salvación; un joven, con su generosidad, es el que posibilita la 

multiplicación de los panes y los peces; un joven recibe la mirada más tierna 

narrada en el evangelio; varios jóvenes son protagonistas de los grandes signos 

de Jesús; un joven es el discípulo amado de Jesús; un joven aparece en el 

momento de la Resurrección... ¡Jóvenes! Atreveos a dejar entrar a Jesús en 

vuestra vida. 

 Salamanca será el marco de celebración de esta edición, al finalizar el V 

Centenario del nacimiento de Santa Teresa. Salamanca, ciudad agustiniana y 

teresiana, se llenará de jóvenes agustinos recoletos que cantarán el amor de Dios 

y entrarán en la historia de la ciudad como siglos atrás lo hicieron muchos 

hombres y mujeres que, siguiendo el ejemplo de san Agustín, soñaron con un 

mundo de fraternidad, desde la experiencia de haberse encontrado con el Amor 

cara a cara. 

 Con mucha alegría os esperamos en Salamanca para hacer de ese fin de 

semana una fiesta de encuentro y compromiso. 

 

 

Breve explicación del lema y temática de las canciones 

 

 Como sabéis, estamos a punto de concluir la celebración del V Centenario 

del nacimiento de santa Teresa, una mujer, que en su época provocó una reforma 

religiosa que llega hasta nuestros días. 

 Como Agustinos Recoletos, queremos también celebrar este 

acontecimiento, ya que san Agustín fue muy importante en la vida de santa 

Teresa. Una palabra les une: interioridad. Esta actitud, punto de unión entre 

ambos, será el pilar en el que se sustente nuestro encuentro-festival. La 



INTERIORIDAD será el tema central, todo girará en torno a él: reflexiones, 

oraciones, canciones, liturgias, dinámicas, etc.  

 El lema del Festival es el siguiente: "TuYo Soy". Intenta recoger la 

conocida frase de Agustín en las Confesiones: "Nos hiciste, Señor, para ti" y la 

también conocida frase del poema de Teresa: "Vuestra soy, para vos nací". Las 

mayúsculas en la palabra "TuYo" no son un error: manifiesta que hay una 

relación de amor entre Dios y nosotros. Somos un "tú" pensado desde toda la 

eternidad. Somos queridos y elegidos desde siempre y podemos dirigirnos a un 

"Tú" con mayúscula que sostiene nuestro "yo". 

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

INTERIORIDAD. A través de la expresión poética y musical, ellas nos tendrán 

que mostrar que “estamos hechos para Dios” (San Agustín), que "somos del Él" 

(Santa Teresa). 

 Salamanca y Alba de Tormes serán el escenario del Encuentro. Estas 

ciudades han sido testigos de la presencia de santos y personajes importantes de 

la historia de los Agustinos: San Juan de Sahagún (patrón de la ciudad), Santo 

Tomás de Villanueva, Fray Luis de León, Mariana de san José. 

 Esperamos que algún día puedan decir de nuestras canciones lo que fray 

Luis de León, primer editor de las obras de la santa, decía de sus escritos: “Y así, 

siempre que los leo [los escritos teresianos], me admiro de nuevo, y en muchas 

partes de ellos me parece que no es ingenio de hombre el que oigo; y no dudo 

sino que hablaba el Espíritu Santo en ella en muchos lugares, y que le regía la 

pluma y la mano, que así lo manifiesta la luz que pone en las cosas oscuras y el 

fuego que enciende con sus palabras en el corazón que las lee”. 

 Este es el testimonio que los JAR tenemos que dar a otros jóvenes: que 

nos hemos encontrado con Jesucristo, que nos sentimos amados por Él, que nos 

llena la vida. Salamanca se convertirá en un gran corazón, flechado y en llamas, 

que acoja nuestra alegría y compromiso de ser y testimoniar una vida con Dios. 

Es la mejor muestra de agradecimiento que podemos hacerle a Agustín y a 

Teresa, recogiendo el testigo de interioridad que ellos nos ofrecen. Juntos 

cantaremos y gritaremos "¡Tuyo soy!". 
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