
XXIII 

FESTIVAL DE LA CANCIÓN  

 

"VEN Y SÍGUEME" 

 

 

 Queridos amigos: un saludo desde Guadalajara. 

 Tras el verano, se acerca nuestra primera cita del Secretariado de Pastoral 

Juvenil y Vocacional: el Festival de la Canción JAR. Ya celebraremos la edición XXIII 

y el lugar elegido es nuestra comunidad de Motril. 

 Este curso, en todos los colegios de nuestra Orden de Agustinos Recoletos 

queremos vivir este pensamiento de san Agustín, tomado de su comentario al Evangelio 

de San Juan: "Si amas a Cristo, síguelo". ¿Por qué esta frase? Hemos puesto los ojos en 

el Sínodo de los obispos que se celebrará el año que viene y que el Papa Francisco ha 

querido que trate sobre los jóvenes: "Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional". 

Él mismo dice: "He querido que ocupéis (vosotros, jóvenes) el centro de atención 

porque os llevo en el corazón". Para el Festival, hemos elegido como el lema las 

palabras del Evangelio de Mateo 19, 21: "Ven y Sígueme". 

 Preparando el Sínodo, el Papa ha escrito una carta a los jóvenes. Transcribo  

algunas frases que pueden ayudarnos a preparar nuestras canciones y a ir entrando en la 

temática del Encuentro-Festival. 

• “También a vosotros Jesús os dirige su mirada y os invita a ir hacia Él. ¿Habéis 

encontrado esta mirada, queridos jóvenes? ¿Habéis escuchado esta voz? ¿Habéis 

sentido este impulso a poneros en camino?”. 

• “A través de guías expertos sepáis emprender un itinerario de discernimiento 

para descubrir el proyecto de Dios en vuestra propia vida”. 

• “No tengáis miedo de escuchar al Espíritu que os sugiere opciones audaces, no 

perdáis el tiempo cuando la conciencia os pida que os arriesguéis para seguir al 

Maestro”. 

• “Haced sentir a todos vuestro grito, dejadlo resonar en las comunidades y 

hacedlo llegar a los Pastores. ‘Muchas veces el Señor revela al más joven lo que 

es mejor’”. 



• “¿Cómo podemos despertar la grandeza y la valentía de elecciones de gran 

calado, de impulsos del corazón para afrontar desafíos educativos y afectivos? 

La palabra la he dicho tantas veces: ¡arriesga! Arriesga. Quien no arriesga no 

camina. ¿Y si me equivoco? ¡Bendito sea el Señor! Más te equivocarás si te 

quedas quieto”.  

• “La fe no es un refugio para gente pusilánime, sino que ensancha la vida. Hace 

descubrir una gran llamada, la vocación al amor, y asegura que este amor es 

digno de fe, que vale la pena ponerse en sus manos, porque está fundado en la 

fidelidad de Dios, más fuerte que todas nuestras debilidades”. 

 Os animo a preparar nuestra próxima cita del 27-29 de octubre con todo el 

cariño del corazón. Agradezco el trabajo de todos los que ponen lo mejor de sí mismos 

en la preparación del Festival que, desde ahora, ponemos en manos de María, para que 

sea una oportunidad de celebrar la fe al estilo agustiniano y de reflexionar sobre el 

proyecto de Dios en nuestras vidas. 
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