
Dejando huella 

LOS NEGRALES 24 julio 2011.  

Este domingo 24 de julio, se ha producido una invasión pacífica del complejo de Los Negrales por una nube de 

jóvenes venidos de Guadarrama. Llegaban a saludar a Pedro Poveda y Josefa Segovia y a todos los asambleístas.

“Dejando huella” es el tema de las jornadas que chicas 

y chicos del movimiento ACIT joven están celebrando a 

pocos kilómetros de aquí. Han mantenido un diálogo de 

intercambio con Loreto Ballester en el salón de actos y 

luego con todos los asambleístas en la capilla.

Según ha explicado a InfoAsamblea el secretario Joaquín Campos, que estuvo 

presente en el encuentro, “ayer tuvimos la gran suerte de compartir un trozo de la 

tarde con los jóvenes que están en Guadarrama, con edades comprendidas entre 

los 13 y los 16 años aproximadamente”.

“Tuvimos la oportunidad de compartir en la misma sala -informa-. Estuvieron sentados en los mismos sitios donde se sientan los asambleístas. 

Aprovechando que el tema de las jornadas es dejar huella, Loreto estuvo intercambiando con ellos sobre qué significa eso de dejar huella y 

dónde encuentran huellas”.

BUSCANDO HUELLAS

Ellos veían huellas en 

sus padres, en las 

personas que les han 

enseñado acerca de 

Pedro Poveda y de la 

Institución Teresiana 

en los colegios. 

Algunos que viven en 

ciudades más 

simbólicas, como 

Jaén o Guadix, 

reconocían espacios. 

Por ejemplo en Guadix reconocían la cueva, algunos objetos muy significativos para la 

experiencia teresiana y povedana como la primera máquina de coser que compró Pedro 

Poveda. El ámbito de Covadonga, con todo lo que significa, también lo identificaban como 

huella. Era muy bonito por la forma en que lo decían, yo soy incapaz de reproducirlo con sus 

palabras, y porque muchas veces pensamos que estos chicos hoy en día son poco 

reflexivos, y sin embargo no. Lo expresaban desde el corazón, sabiendo lo que decían. Fue una experiencia muy bonita”.

Los jóvenes traían para dejar ante Pedro Poveda cartas personales y una camiseta adornada con chapas de su movimiento con un trenzado de 

cintas de colores simbólicos. Regalaron una chapa de su encuentro para cada uno de los que están en Los Negrales estos días.

Tras explicarles Loreto el acontecimiento que se celebra aquí, ella y el secretario de la Asamblea fueron nombrando, entre sentidos aplausos, los 

países representados, al mismo tiempo que levantaban la mano también algunos visitantes nacidos en esas naciones.

Carolina Mancini, de Uruguay, les explicó que irá a un encuentro con jóvenes de Argentina y Uruguay -que no pueden asistir a la Jornada Mundial 

de la Juventud- “para recordar cómo podemos vivir ese sueño de Poveda hoy”. Les pidió un testimonio para llevar a esos países de cómo suelen 

compartir aquí como Acit Joven.

UNOS CIEN JÓVENES

En total, 98 chicos y chicas desde primero a cuarto de la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria (ESO) participan en estas jornadas en 

Guadarrama, pueblecito de la sierra madrileña, explica Elo Montero, 

coordinadora nacional de Acit Joven (AJ), que vive en Madrid y trabaja en 

la universidad.

Son las etapas de convocatoria e iniciación que se hacen cada año. Junto 

a estos jóvenes, los animadores son casi todos militantes de AJ. “Durante 

muchos años, desde muy chiquitines, han estado en Acit Joven. Su parte 

de dar gratis lo que han recibido gratis es dar estos días y todos los 

previos de preparación para que estos chavales puedan tener la misma 

experiencia”.

“Han estado trabajando las huellas de Jesús, las huellas de Pedro Poveda en la Institución, qué personas en su historia les han dejado huella, 

cómo quieren quieren vivir y desde qué claves, qué tipo de huella quieren dejar alrededor”, comenta la coordinadora.
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CENTENARIO Y MILENIO

“Estamos trabajando -añade- no sólo sobre el tema del centenario, sino también 

sobre el desarrollo de los Objetivos del Milenio porque pensamos que, unidos con 

mucha gente que es de Iglesia y que no es de Iglesia, podemos hacer algo. Desde 

ahí, vamos trabajando integralmente tanto el tema de la fe, como el de persona y, 

sobre todo, el de mirada a la realidad para poder construir un mundo mejor”.

Un grupo de diez de estos jóvenes han tomado contacto con la realidad a través de 

un voluntariado en el proyecto de San Cristóbal de los Ángeles. “Es una experiencia 

de sensibilización que hacemos. Siguiendo la huella de Pedro Poveda, vemos 

Guadix como un momento importante”, explica Elo.

Los animadores de este encuentro asistirán luego a la Jornada Mundial de la 

Juventud que se celebra en agosto en Madrid. Este año, por ese motivo, no se han 

convocado las jornadas que habitualmente se celebran en Covadonga y Yeste 

(localidad serrana en Albacete, La Mancha). El arco de profundización del itinerario de AJ sigue a Pedro Poveda en Guadix, Covadonga y luego 

la toma de conciencia de la realidad.

Texto: Nieves San Martín

Fotos: Inmaculada González y Laura Moreno 

COMENTARIOS  

 
#13 Nora Rosso 28-07-2011 00:21 
La I.T. argentina desde Buenos Aires, saluda y se une a la alegría y fiesta juvenil. "ustedes pueden transformar el mundo"

 

 
#12 maria theresa gayondato 27-07-2011 21:35 
GRAZIE! In questo momento storico che la famiglia IT sta vivendo, questi giovani ne sono stati testimoni. Incoraggiante la 
loro presenza. Ci fa sognare ancora una volta. Insieme con loro, incamminare per i nostri prossimi cento anni con molta speranza e grande 
fiducia, è possibile! un abbraccio forte da Perugia

 

 
#11 Teresa Rosalía Omedes Marino 27-07-2011 20:35 
Todo este compartir, nos anima y hace estar más cercanos y con "tono" semejante, ¡¡¡¡gracias por el esfuerzo!!!!

 

 
#10 Catherine - Kato Boylan 27-07-2011 15:31 

Cito a giuseppina tavernise:

E' UN SEGNO STUPENDO CHE IL CARISMA DI POVEDA E' VIVO E CONTINUA A PRODURRE FRUTTI BUONI!

 
 
Giuseppina: grazie! Ti ricordo con affetto qui a Los N., 
Kato

 

 
#9 giuseppina tavernise 27-07-2011 07:36 
E' UN SEGNO STUPENDO CHE IL CARISMA DI POVEDA E' VIVO E CONTINUA A PRODURRE FRUTTI BUONI!

 

 
#8 Carmen Liliana Lizárraga Cárdenas 26-07-2011 20:23 
Qué alegría ver a estos jóvenes que caminan las huellas dejasdas por San Pedro Poveda y la Institución y su cercanía alegre 
y renovadora al ámbito de las asamblea. Es una regalo que nos llena a todos y todas de esperanza. Un saludo especial desde tierras 
peruanas.

 

 
#7 Xavier Sánchez Ferriz 26-07-2011 15:54 
¡Que mezcla tan bonita: la visita de los jóvenes de AJ a los Asambleistas venidos de todos los rincones del mundo IT!! Ánimo 
AJ: los jóvenes todo lo podéis!!

 

 
#6 Maria Neus Edo i Ximenes 26-07-2011 15:36 
Desde Bolivia nos unimos a la alegría y entusiasmo de la juventud de la IT. En octubre tendremos nuestro IV Encuentro 
Nacional de Jóvenes de la IT. Y el motivo del centenario nos llena de alegría y nos impulsa a seguir dejando huellas. El trabajo con los/as 
jóvenes vale la pena.

 

 
#5 GOLDA TORENTERA 26-07-2011 10:32 
Nuestros centros educativos, los familiares y amigos, los miembros de la IT, siguen dejando huellas a los jóvenes. Es una 
afirmación para la misión de la IT, una invitación de seguir impulsando el trabajo para jóvenes! Ánimo a todos los animadores y 
participantes de las jornadas de verano. Nos unimos con vosotros!!!

 

 
#4 Esperanza Bugaoan 26-07-2011 05:12 
How inspiring it is to see many young people who still see the significance of building their lives with faith as the foundation 
and friendship as the bond that brings them together every year.  
The young people of the Philippines unite themselves with you in this meaningful encounter. 
 

Some of them hope to see you soon in August.    

Uniendo fuerzas
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