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RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES  
DE LA COMISIÓN NACIONAL 

(Normativa AJ, Sección II: Organización) 
 
 

La Comisión Nacional está constituida por: 
 

• Equipo Nacional de Jóvenes (E.N.J.) 
• Equipo de Coordinadoras de Sector. 
• Coordinadora Nacional. 

 
Son funciones de la Comisión Nacional: 
 

• Preparar y convocar la Asamblea Nacional de Acit Joven cada tres 
años. 

• Poner en marcha las conclusiones que deriven de la Asamblea. 
• Abordar cuestiones específicas de organización y aquellas que lo 

precisen. 
• Dinamizar la vida de Acit Joven a nivel nacional (jornadas, encuentros 

nacionales, formación de animadores, etc.) 
• Promover relaciones a nivel local, nacional e internacional con los 

miembros, asociaciones y movimientos de la Institución Teresiana 
como signos de unidad y comunión. 

 
 
 
Equipo Nacional de Jóvenes (E.N.J.): 
 
Formado por cada uno de los jóvenes representantes de cada Sector y tres 
jóvenes elegidos por toda la Asamblea como representantes del movimiento 
a nivel Nacional. 
 
Las funciones de los jóvenes Representantes de Sector son: 
 

• Ser cauce de información para los jóvenes de su Sector. 
• Representar a Acit Joven a nivel sectorial en las realidades sociales, 

diocesanas y de la Institución Teresiana. 
• Colaborar con las Coordinadora de Sector en la organización y puesta 

en marcha de la vida de dicho Sector. 
 
Funciones de los tres miembros del E.N.J. elegidos a nivel nacional: 
 

• Ser secretario/a de Acit Joven. 
• Representar a Acit Joven a nivel nacional en las realidades sociales, 

eclesiales y de la Institución Teresiana. 
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Equipo de Coordinadoras de Sector 
 
Formado por cada una de las Coordinadoras de Sector.  
 
Las funciones de este equipo son:  
 

• Coordinar la organización de los grupos AJ del Sector y la realización 
de actividades. 

• Transmitir el carisma de la I.T., velando por la identidad del 
Movimiento. 

• Promover el Movimiento A.J. en el Sector. 
• Impulsar la formación de los Animadores de grupos A.J. 
• Ayudar en la formación de los jóvenes A.J. a través de los medios y 

metodología adecuada a estos grupos. 
• Establecer relaciones con los Gobiernos I.T. de los Sectores. 

 
 
 
La Coordinadora Nacional 
 
Nombrada por el Consejo General de la Institución Teresiana.  
 
Sus funciones son:  
 

• En ella recae de modo especial la responsabilidad de velar por la 
identidad del Movimiento y de arbitrar los medios para el crecimiento 
de los jóvenes y la vida del Movimiento en su totalidad. 

• Establecer relaciones con el Gobierno General de la I.T. y con el 
gobierno de los Sectores sobre aquellas cuestiones que afecten a la 
coordinación del Movimiento a nivel Nacional. 

• Preside y coordina la Comisión Nacional. 
• Representa al Movimiento ante la Iglesia. 

 
 
 


