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Introducción   

Los tres años en Milán han servido a los adolescentes para conocerse más, para 
descubrir la figura de Jesús como alguien cercano a sus vidas, para sentirse 
parte de la Iglesia y, sobre todo, para saberse llamados a desempeñar en ella 
una misión con el estilo de la espiritualidad agustino recoleta.
“Has herido mi corazón con tu palabra y te he amado… ¿Qué es lo que amo 
cuando te amo a ti?” (Conf. 10.6. 8). Así es como san Agustín reflexiona sobre 
su encuentro con el Amor de Dios. Por eso, esta etapa es crucial para el joven. 
En ella va a reconocer a Dios, que es cercano, misericordioso y Salvador. El 
Kerigma, la meditación de la Palabra y la experiencia misma de Agustín, le 
ayudarán a hacer su propio proceso de conversión.
Esta etapa, la última en la que  contarán con  un acompañante, desemboca en la  
incorporación definitiva al ser constituidos como Comunidad JAR.
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Para no perderse en Casiciaco
• Se inicia esta etapa con el retiro “Tolle Lege”, en el que participan tanto los 
jóvenes venidos de Milán como los que se incorporan al Movimiento en este 
momento.
• Los jóvenes que venían en su grupo o caravana desde la etapa Milán, pueden 
abrirse a acoger nuevos miembros antes de realizar el retiro Tolle Lege, siempre 
que no superen en número a quienes los acogen y comporten suficiente madurez 
humana y disposición a la fe.
• El asesor religioso local y los acompañantes de esta etapa estudiarán la 
necesidad de introducir un proceso de nucleación, iniciación y nivelación, 
previo a la participación en el retiro Tolle Lege, para aquellos jóvenes que no 
vivieron la etapa Milán. Podrán tomar como punto de partida algún modelo 
de retiro de conversión/impacto dedicado a esta etapa, y ofrecer tras ello un 
período de prueba y preparación, utilizando durante el tiempo que estimen 
necesario los temas del Instructivo 0 pertinentes, para luego postular al Tolle 
Lege.1 
• Luego de realizar el retiro Tolle Lege, las caravanas o grupos ya evangelizados 
con el kerigma, se constituyen en pre-comunidades, y prosiguen un camino de 
profundización en el anuncio salvífico, la Palabra y el carisma agustino recoleto, 
con miras a conformar con toda solidez, en la siguiente etapa, la comunidad 
cristiana en las Juventudes Agustino Recoletas. 
• El acompañante en esta etapa es un miembro de la JAR con el talento y la 
experiencia suficiente para el liderazgo juvenil cristiano. No puede ser el mismo 
que en la etapa Milán.
• El número de integrantes de pre-comunidad será de no menos de diez y no 
más de treinta.
• La pre-comunidad comenzará su andanza abordando un primer bloque 
formativo de profundización en el kerigma, para luego encarar en un segundo 
bloque una formación más específica del carisma agustino recoleto.
• La pre-comunidad se reunirá una vez por semana. En la primera reunión se 
fijarán horarios, normas… y se explicará el modo de proceder (ver Tema 0)
• Esta etapa lleva consigo el desafío de encarar el mundo universitario o laboral 
y reafirmar las propias convicciones y la propia vocación.

1 Durante el tiempo que dure este proceso de nivelación se utilizará el término “grupo”; en 
ningún caso se usará el término “pre-comunidad”.
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Una Ciudad, un Significado
A diferencia del resto de las etapas que tienen lugar en una ciudad, en ésta nos 
encontramos en la finca de aquel conocido de Agustín llamado Verecundo. Allí 
se traslada junto con su familia y un grupo de amigos, luego de inscribir su 
nombre para preparar su bautismo y ya hecho catecúmeno.
La famosa escena que precede y explica estas cosas en la vida de Agustín, el 
Toma y lee, tiene lugar un poco antes, cuando, tras dejarle Ponticiano envuelto 
en lágrimas al no poder conjugar el desorden de su vida con la Verdad que tanto 
deseaba, escucha entonces unas vocecillas que lo invitan a tomar la Escritura y 
leer un texto de la Carta a los Romanos:

«Procedamos con decencia, como de día: no en comilonas y borracheras, 
no en orgías y desenfrenos, no en riñas y contiendas. Revestíos del Señor 
Jesucristo y no satisfagáis los deseos del instinto».

Agustín nos invita a tomar en nuestras manos la Sagrada Escritura y reconocer 
en ella la Palabra de Dios que nos guía y orienta al igual que él mismo hizo con 
su amigo Alipio una vez leído el texto de Pablo:

«No quise leer más, ni era necesario tampoco, pues al punto que di fin a la 
sentencia, como si se hubiera infiltrado en mi corazón una luz de seguridad, 
se disiparon todas las tinieblas de mis dudas. Entonces, puesto el dedo o no 
sé qué cosa de registro, cerré el códice, y con rostro ya tranquilo se lo indiqué 
a Alipio, quien a su vez me indicó lo que pasaba por él, y que yo ignoraba. 
Pidió ver lo que había leído; se lo mostré, y puso atención en lo que seguía 
a aquello que yo había leído y yo no conocía. Seguía así: Recibid al débil 
en la fe, lo cual se aplicó él a sí mismo y me lo comunicó. Y fortificado con 
tal admonición y sin ninguna turbulenta vacilación, se abrazó con aquella 
determinación y santo propósito, tan conforme con sus costumbres, en las 
que ya de antiguo distaba ventajosamente tanto de mí». (Confesiones 
VIII, 12, 29-30)

El Toma y Lee y su preparación como catecúmeno en Casiciaco, marcan 
totalmente la vida de Agustín. Encuentra la luz que verdaderamente buscaba, 
algo que había comenzado a sentir desde que llegó a Milán y encontró a 
Ambrosio. Su entrada en la Iglesia por el bautismo está cada vez más cerca. 
Después vendrá su misión y servicio, pero será en la siguiente y última etapa 
del Itinerario: Hipona.
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Objetivos
Objetivo General:

Alcanzar una preparación intensa, centrada en el kerigma, en la interioridad 
y en el encuentro con la Palabra de Dios, invitando al joven a la conversión 
personal y orientándolo hacia la vida comunitaria desde el carisma de los 
Agustinos Recoletos.

Objetivos Humanos:

• Alcanzar madurez en afectos y opciones vitales.
• Descubrir en el otro al hermano que me ayuda a crecer personal y 
comunitariamente.
• Valorar el trabajo en equipo como oportunidad de crecimiento personal.

Objetivos Espirituales:

• Aceptar y cultivar la dimensión interior.
• Avanzar en la apertura a la trascendencia.
• Sentirse parte del plan salvífico de Dios.
• Entender la oración como una fuente de espiritualidad y la Sagrada Escritura 
como alimento para la vida interior.

Objetivos Agustinianos:

• Intimar con el Maestro Interior
• Profundizar en la espiritualidad agustiniana con la lectura de las Confesiones
• Conocer (a fondo) el carisma de los Agustinos Recoletos
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Hitos de Etapa
En este apartado se enumeran los hitos de esta etapa y se explican de acuerdo 
a estos puntos: Objetivos, Temas e Indicaciones.

1. Retiro “Tolle Lege”

Este retiro está dirigido a todos los jóvenes que van a iniciar la etapa Casiciaco, 
tanto a aquellos que han participado en la etapa Milán como a aquellos otros 
que se pretenden incorporar en este momento al movimiento JAR.

a) Objetivos: 
Invitar al joven al encuentro con Dios por medio de la proclamación del 
kerigma, propiciando su conversión y su consecuente seguimiento de 
Cristo en una pre-comunidad

b) Temas: 
Los temas pretenden favorecer cuatro grandes momentos en la vida del 
joven: preparación, proclamación del Mensaje cristiano, conversión y 
proyección.

La proclamación del kerigma se hará en clave agustiniana, como elemento 
motivador.

1. Corazón Inquieto
• Parte de la experiencia de insatisfacción y búsqueda constante de la 
felicidad.
Dinámicas:
–Conócete a ti mismo: Trabajar sobre un texto y responder a unas 
preguntas.
–Encontrarme: Trabajar sobre un texto y responder a las preguntas sobre 
la necesidad de encontrarse a uno mismo.

2. El Amor de Dios
• Descubrir que el amor de Dios es mayor (que) las realidades del mundo

3. Pecado / Hijo Pródigo
• Motivar al joven a entrar en sí mismo para descubrir que sus equívocos 
o pecados lo alejan de su relación con Dios y que descubra que en el 
sacramento de la reconciliación puede restaurar esa relación.

• Buscar ejemplos en los relatos de san Agustín en las Confesiones o en sus 
comentarios a la parábola del hijo pródigo.
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4. Jesús Salvador (Gracia)
• Presentar a Jesucristo como Salvador, Redentor, Restaurador de la 
Gracia. (Sermones 80 y 176 de San Agustín).
Dinámica:
–Ámame tal como eres: Reflexionar éste texto y compartir en grupo.

5. Fe, conversión y señorío de Jesús
• Presentar y confesar a Jesús como el Señor de nuestras vidas. “Nos 
hiciste, Señor, para ti”.
• Adoración al Santísimo Sacramento donde se presenta y se proclama 
el señorío de Jesús.

6. Espíritu Santo
• ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? 
¿Quieres recibirlo?
Dinámicas:
–Efusión del Espíritu Santo

7. Comunidad
• Centrado especialmente en el tema de la Iglesia Universal como 
comunidad de los cristianos y lugar del apostolado. Lo impartirá un joven 
JAR comprometido con su parroquia o ministerio.
• María, modelo de comunidad en Pentecostés
• San Agustín, el carisma de la comunidad

c) Notas al retiro:
• Oración nocturna del viernes basada en el texto de las Confesiones 
“Tarde te ame” en cuatro momentos: leída, rezada, meditada, en eco. Con 
esto se cierra la noche y se invita al silencio. 

• Oración del sábado a la mañana con un talante netamente mariano:
• Dependiendo del grupo: rezar el rosario, o coronación y 
consagración a la Virgen, o meditación del Magnificat.

• Oración del domingo a la mañana: lectio divina dirigida sobre Hechos 
2, 42-46 y 4, 32.

• Misa final del retiro: asistirán todos los que hicieron posible el retiro, los 
familiares y las comunidades JAR si los hubiera. Se aconseja participar en 
una misa comunitaria-parroquial.

• En la misma, previamente, el asesor religioso comunicará los nombres 
(lugar o ciudad bíblicos) con los que bautizará a cada pre-comunidad que 
nazca y cada joven recibirá un símbolo, como signo del compromiso que 
adquieren para vivir en pre-comunidad.
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2. Oasis de Casiciaco

a) Objetivos
• Revisar el camino recorrido durante el año. Y prepararse para aceptar el 
compromiso de permanecer en este estilo de vida

b) Temas
• Un viaje al interior: “Y regresando sobre sí mismo” (cf. Lc 15,11-32)
• Encuentro con Cristo: ““«¡Animo, levántate! Te llama». Y él, arrojando su 
mando dio un brinco y vino donde Jesús” (cf. Mc 10,46-52).
• El deseo de Dios: “Como la cierva sedienta busca las corrientes de agua, 
así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios 
viviente” (cf. Sal 42)
• Eco de la Palabra a partir del Evangelio de Juan: “Permaneced en mí, 
como yo permanezco en vosotros. Así como el sarmiento no puede dar 
fruto si no permanece en la vid, tampoco vosotros, si no permanecéis en 
mí” (Jn 15, 4)
• Evaluación como pre-comunidad
• Evaluación personal
• Compromiso de los integrantes

c) Indicaciones
• El Oasis consta de dos días y termina con la misa para jóvenes del 
domingo.
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Temario
A continuación se presentan los temas a abordar en esta etapa.

INSTRUCTIVO I. SOLO JESÚS SALVA
01. El amor del Padre
02.  El pecado y sus consecuencias
03.  Jesús, solución de Dios
04.  Acepta a Jesús como tu Salvador
05.  Conviértete y vuelve al Señor
06.  Renuncias a Satanás y a sus obras
07.  Para nacer de nuevo por el Espíritu
08.  El señorío de Jesús
09.  La promesa del Padre
10.  El don del Espíritu
11.  Nuevo Pentecostés ahora
12.  La promesa es para ti ahora
13.  Permanecer y perseverar
14.  Testigos con poder del Señor Resucitado
15.  Orando siempre en el Espíritu
16.  Cargando cada día con la cruz
17.  En la Palabra y en la Enseñanza
18.  En Iglesia y en comunidad

INSTRUCTIVO II. PALABRA Y CARISMA

1. Viaje hacia la dimensión interior
1.1.- Puedes contar conmigo: La fe como encuentro y respuesta
1.2.- La espiritualidad agustiniana
1.3.- Entra dentro de ti, noli foras ire 
1.4.- Mis torpezas no me dejan contento
1.5.- Jesús me cura
1.6.- Mendigos de Dios
1.7.- El discernimiento espiritual: el amor en la raíz
1.8.- Las Confesiones de san Agustín: presentación y guía de lectura
1.9.- En continua apertura al cambio: Las tres conversiones de san Agustín

2. Iluminados por la Palabra
2.1.- Una Palabra que nos llena de vida 
2.2.- El pueblo busca la forma de alabar a Dios
2.3.- La Buena Noticia de Jesús
2.4.- Amar a Dios por el prójimo: la Primera Carta de san Juan según 
Agustín
2.5.- Las Cartas de Pablo nos interpelan
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3. El Carisma agustino recoleto: Con “C” comunidad
3.1.- El ideal agustiniano de comunidad
3.2.- La relación: el fundamento de la vida comunitaria 
3.3.- Comunidad que ora
3.4.- Comunidad que ama
3.5.- El perdón: Exigencia de la vida fraterna
3.6.- La Eucaristía: signo de caridad y vínculo de unidad
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 Indicadores de Logro
Sugerimos una serie de ítems con los que se puede comprobar en qué medida 
se han alcanzado los objetivos de la etapa. Acompañante y acompañados, 
individual y colectivamente, deberán considerar estos indicadores al finalizar 
la etapa.

        

Acompañante
Testimonio alegre de la 

vida en comunidad

Actitud contemplativa 
ante la Buena Nueva

Ayuda al discernimiento 
espiritual

Vivencia del carisma 
agustino recoleto

Valor de la unidad

Compromiso cristiano 
ejemplar

Acompañado
Deseo de ser miembro 

vivo de la Iglesia

Apertura al Kerigma y 
actitud de conversión 

continua

Oración, sacramentos y 
docilidad a la Palabra

Conocimiento del 
pensamiento y la 
espiritualidad agustiniana

Valor de la aceptación
y la tolerancia

Búsqueda de la propia
vocación de servicio

Pre-Comunidad
Recta disposición a 
conformar la comunidad 

cristiana

Transparencia para 
compartir y celebrar el 

acontecimiento salvífico

Enriquecimiento mutuo 
desde la oración y la lectio 

divina

Saberse llamados a ser
Agustinos Recoletos

Valor de la humildad
y la sinceridad

Concreción del
compromiso eclesial
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Estrategias de Acompañamiento
I. PERFIL DEL ACOMPAÑANTE DE PRE-COMUNIDAD
 El éxito a la hora de alcanzar los objetivos marcados para la etapa depende, en 
parte, del rigor con que se considere que los acompañantes han de ajustarse a 
este perfil. Estos son los rasgos que deben caracterizar a un buen acompañante 
de pre-comunidad: 

a) Madurez afectiva y emocional:
 El acompañante ha de presentar ante los miembros de la pre-comunidad 
una sólida madurez afectiva y emocional. Lucha por una realización en el 
compromiso con Dios y con los demás y es capaz de compartir la experiencia 
vivida para ayudar a los acompañados en el logro de sus objetivos de 
maduración humana y espiritual.
 Para ello, debe mostrar firmeza en su conducta, estabilidad afectiva y 
entereza ante las dificultades que puedan presentarse, donde ha de manifestar, 
especialmente, capacidad tanto para apaciguar los ánimos logrando un 
consenso, como para tomar determinaciones que acaben con el conflicto. Son 
pues virtudes importantes: la ecuanimidad, la seriedad y la objetividad, más 
allá de apegos o simpatías por unos u otros acompañados.

b) Testigo de Jesús y su mensaje:
 El acompañante no es un maestro que todo lo sabe. Es, como todos los 
bautizados, un inquieto buscador de las sendas de Jesús, aunque tiene una 
especial responsabilidad al ser iniciador en la vida comunitaria y en la fe.
 Nadie se suma o se entusiasma ante un ejército en retirada y cabizbajo. La 
tarea de acompañar adolescentes consiste en buena medida en transmitir y 
presentar como bueno aquello de lo que se está convencido; de comunicar una 
experiencia vital que se cree que puede ser válida y que por eso se pone en 
común para que otros puedan experimentarla. Está llamado a ser testigo de 
Jesús; vive la necesidad de contarle a todo el mundo que, a ejemplo de Agustín 
de Hipona, en Jesús y su Evangelio ha encontrado el sentido de su vida y una 
esperanza de salvación integral que empapa de gozo su existencia y que por 
ellos se siente enviado a transformar la sociedad de acuerdo a los valores del 
Reino.
 No se puede ser testigo de lo que no se ha vivido, de lo que no se ha 
profundizado, de lo que no se conoce. Este testimonio no se reduce sólo al fácil 
pregón de la palabra, sino, ante todo y sobre todo, a la proclamación de la vida, 
de las actitudes que inspiran todo su quehacer, de su comportamiento dentro 
y fuera de la pre-comunidad. Palabra y vida no pueden disociarse en ningún 
caso. 
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c) Espíritu de servicio:
 El animador no busca en primer lugar su propia realización personal, sino que 
ha de intentar ser lo más útil posible para ponerse a la altura y caminar al lado 
de sus acompañados (y) se descubran a sí mismos y al resto de sus compañeros 
como seguidores de Jesús de acuerdo a los valores agustinianos. Ser capaz 
de menguar, si es preciso, para favorecer que otros crezcan, «sosteniendo las 
debilidades y potenciando al máximo las cualidades del acompañado».

d) Motor de comunidad:
 Agustín fue un continuo constructor de comunidad. El acompañante debe 
ser capaz de promover un espíritu fraterno y familiar, donde haya un clima de 
diálogo abierto y confiado en el que cada cual pueda mostrase tal como es y 
manifestar libremente sus opiniones, con el fin de alcanzar la verdad. El ideal 
no es otro que tener “una sola alma y un solo corazón y un solo corazón dirigidos 
hacia Dios”.

e) Formación integral:
 El éxito a la hora de cumplir las expectativas tanto de los acompañados como 
de los Agustinos Recoletos depende en buena medida de la formación. Un 
acompañante no bien formado se convierte en un mero animador que cumple 
los contenidos exigidos pero sin saber a dónde quiere llegar. El acompañante 
necesita estar sometido a un proceso de formación continua a la vez que ha de 
tener los ojos bien abiertos para saber responder a los retos que continuamente 
tanto la sociedad como los acompañados plantean. Desde luego que no se le 
exige una preparación doctoral, ni saber responder a todas las cuestiones, pero 
sí tener una comprensión madura de la fe. Una visión unitaria de la vida desde 
la fe, y, a la vez, una visión unitaria de la fe desde la vida; una fe motivada y 
razonada.

f) Fidelidad al espíritu del Itinerario Agustino Recoleto:
 El acompañante debe respetar la identidad y estructura del Itinerario (temario, 
metodologías, hitos, indicadores de logro,… etc.). Se siente parte de los objetivos 
del Itinerario, y busca contagiar el interés para que sus acompañados se sientan 
atraídos por ellos y tomen como bueno para sus vidas alcanzarlos.
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II. ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO
 Lo primero a tener en cuenta en el acompañamiento de las pre-comunidades 
y de cada uno de sus miembros, es que el modo de hacerlo será diverso, 
dependiendo de si éstas provengan de etapas anteriores en el Itinerario o sólo 
comiencen su andanza tras apenas haber realizado el retiro de inicio de la etapa 
Casiciaco. 
 En el caso de provenir al menos desde la etapa Milán, los miembros de las pre-
comunidades ya habrán logrado apropiarse de la metodología de reuniones de las 
Jar, así como de una mayor y sana autonomía en la vivencia coherente de muchos 
valores humano-cristianos ya cultivados. Por tanto, el modo de acompañar a 
tales pre-comunidades deberá contar con un mayor posicionamiento por parte 
de sus miembros en la gestión y asunción de contenidos, recomendándose para 
el acompañamiento un asesoramiento más confiado en esa conquista grupal e 
igualmente atento a acompañar estrechamente el caminar de cada uno.

Nivel individual

Estimular la conciencia eclesial

Motivar la comunicación sobre la propia 

historia de conversión

Motivación a la lectura orante

Invitación al discernimiento

Acompañar la lectura de las Confesiones

Acompañar la síntesis entre fe y vida

Acompañar en la vivencia de la aceptación 

y la tolerancia

Reflejar las necesidades del entorno y 

reconocerle el servicio realizado

Grupo/Caravana

Reflejar los pasos logrados hacia la 

comunitariedad

Paráfrasis de la Palabra y el Kerigma

Sugerir pautas para la lectio divina y técnicas 

de oración

Favorecer la comunicación testimonial

Ofrecer y promover la formación agustiniana

Motivar a la coherencia y a la perseverancia

Promover la vivencia de la humildad y la 

sinceridad

Reflejar los desafíos eclesiales y felicitar el 

compromiso que se va concretando
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Subsidios

1. Retiro “Tolle lege”
2. Reunión preparatoria
3. Instructivo I: Solo Jesús salva2 
4. Oasis de Casiciaco
5. Instructivo II: Palabra y Carisma
6. Anexo I: Retiro de conversión
7. Anexo II: Instructivo 0

2 ALFONSO NAVARRO CASTELLANOS, Evangelización fundamental: Sólo Jesús Salva. 
Iniciación cristiana, Charis Publications, 1976.
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