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X ASAMBLEA NACIONAL DE ACIT JOVEN 
Diciembre 2008 

 
LINEAS DE ACCIÓN  
 
1. Aunar esfuerzos desde nuestra identidad como AJ, en la IT, en la Iglesia, 

en plataformas y organizaciones de la sociedad, para una presencia activa 
y transformadora en lo local y lo global. 

 
COMPROMISOS COMUNES 

- Acercarnos a nuestra realidad más próxima e implicarnos activamente en 
proyectos y actividades de la IT, de la Iglesia local, de movimientos y 
organizaciones sociales. 

- Posicionarnos ante los nuevos retos de la sociedad actual, individual y 
grupalmente. 

- Favorecer nuestra participación en redes. 
- Trabajar con otr@s en proyectos promovidos por diferentes organizaciones e 

invitar a otros a colaborar en proyectos de la IT. 
 
MEDIOS 

- Compartir recursos y trabajar con otr@s: 
� Ser parte activa de la IT local. 
� Comprometernos en alguna acción social cercana. 

- Participación en los equipos de ciudad y cauces de la IT. 
- Participación en encuentros y celebraciones con las asociaciones de la IT (a 

nivel sectorial). 
- Implicación en la diócesis desde la Delegación diocesana de Juventud. 
- Participación y colaboración en foros, jornadas, talleres, cursos y otras 

actividades promovidas por la diócesis y/o otros grupos de Iglesia. 
- Acercamiento a las parroquias próximas para conocer sus actividades y tomar 

parte de ellas. 
- Búsqueda de proyectos sociales cercanos en los que involucrarnos. 
- Experiencias de compartir dones, recursos y bienes materiales con otros grupos 

de Iglesia. 
- Testimonio de vida de otros jóvenes del Movimiento. 
- Acompañamiento personal y grupal. 
- Reuniones de animadores para intercambiar y renovar recursos materiales. 

 
INDICADORES 

- Relación y encuentros con otras comunidades IT. 
- Presencia en la diócesis a través de la Pastoral Juvenil y participación en las 

actividades que se organicen desde ésta. 
- Participación en actividades y encuentros organizados por ONGs y otros grupos 

sociales. 
- Asistencia al grupo y grado de implicación en el movimiento (nivel local, 

sectorial y nacional). 
- Intercambio de experiencias y materiales entre los animadores AJ y con otros 

grupos. 
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2. Ser agentes de nuestra propia formación. Comprometernos a crecer en 

una formación integral (humana, social, teológica y espiritual) desde 
nuestros referentes povedanos y teresianos: 

 
- en clave de transformación social, 
- desde la exigencia de ahondar en la mirada contemplativa, 
- innovando en la búsqueda de recursos dentro y fuera del 

Movimiento, 
- respondiendo a las necesidades personales y grupales. 

 
Teniendo como medio imprescindible el acompañamiento personal y 
grupal. 

 
COMPROMISOS COMUNES 

- Reconocer que son nuestros rasgos los que nos mueven a la transformación 
social y al trabajo con otros. 

- Ahondar en nuestra mirada contemplativa, como actitud desde la que surgen 
nuestras necesidades formativas y de transformación social. 

- Apelar a la responsabilidad personal y comunitaria, desde nuestro carisma como 
jóvenes de AJ: 

� entendiendo la formación como necesidad y herramienta imprescindible 
para nuestro desarrollo humano y cristiano, 

� preparándonos para dar razones de nuestra fe, 
� identificándonos cada vez más con Jesús y su testimonio de servicio. 

- Trabajar en nuestra propia formación  de una manera integral: 
� En el ámbito psicoafectivo: crecimiento y madurez personal y relaciones. 
� En el ámbito de la ética, las relaciones con el entorno y el medio 

ambiente, y la participación social y el compromiso sociopolítico. 
� En el ámbito teológico y espiritual. 
� En el ámbito institucional, de cara a afianzar nuestro compromiso con la 

IT a todos los niveles. 
- Poner especial atención en nuestros referentes povedanos y teresianos: 

ahondar en la figura de Pedro Poveda y Teresa de Jesús, desde las diferentes 
claves y dimensiones del testimonio que representan. 

 
MEDIOS 

- Estudio, reflexión y contraste en los grupos del documento Un movimiento con 
identidad propia. 

- Contraste del compromiso de formación en el grupo, en clave de 
acompañamiento: pedir y dejarse acompañar. 

- Comprensión del estudio como actitud ante la vida y como compromiso en el 
ámbito personal,  académico y profesional. 

- Lectura creyente de la realidad, como metodología propia del Movimiento AJ. 
- Creación de espacios que favorezcan las experiencias profundas. 
- Utilización eficaz de convocatorias y encuentros formativos de dentro y fuera 

del Movimiento: 
� Participando en convocatorias de otros grupos y plataformas.  
� Creando redes. 
� Aprovechando y participando en las diferentes convocatorias y 

encuentros formativos que en este trienio se realicen, con motivo del 
centenario del nacimiento de la IT. 
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� Trabajo con InteRed, con el Dpto. General de Formación, el Consejo de 
Cultura y otros grupos de la IT.  

- Actualización de los documentos y recursos propios del Movimiento. 
- Empleo de otros recursos formativos: revistas, publicaciones especializadas, 

discursos alternativos. 
- Innovación en la búsqueda de recursos, haciendo especial hincapié en la 

formación para la utilización apropiada de las TIC. 
- Uso formativo de la página web. 
- Estudio y reflexión de los textos evangélicos, de Teresa de Jesús y Pedro 

Poveda. 
 

INDICADORES 
- Uso de recursos alternativos en nuestra formación. 
- Participación en eventos (convocatorias, encuentros) formativos de dentro y 

fuera del Movimiento (a nivel individual y/o grupal). 
- Actualizaciones de la página web: dinámicas nuevas, material formativo de 

interés que se incorpore. 
- Documentos y recursos del Movimiento renovados y actualizados. 

 
 
3. Impulsar la convocatoria en todas las etapas y edades, innovando en 

modos y medios que resulten atrayentes a los jóvenes de hoy, y 
abriéndonos a otros grupos para enriquecernos mutuamente a la vez que 
nos damos a conocer. 

 
COMPROMISOS COMUNES 

- Innovar en la forma de convocar; utilizar nuevos lenguajes. 
- Escuchar la voz y sensibilidad de los jóvenes al convocar. 
- Priorizar en nuestras planificaciones las actividades que nos pongan en 

contactos con otras personas, grupos, diferentes realidades. 
- Fomentar desde nuestra identidad AJ una actitud de valoración y 

reconocimiento de las riquezas, posibilidades… de otras personas y grupos con 
los que nos relacionamos. 

- Potenciar, especialmente en los grupos de Profundización y Militancia, una 
actitud abierta, de convocatoria, en lo cotidiano. 

- Ser propositivos/as para que la convocatoria se incluya en el Proyecto Común 
de Misión de los Sectores. 

 
MEDIOS 

- Utilización de nuevos lenguajes para la transmisión de la fe. 
- Utilización de las experiencias, sensibilidad, capacidades e ideas de los propios 

jóvenes como recursos para la convocatoria, haciendo uso de posibles medios 
lúdico-artísticos alternativos: convocatoria deportiva, fiesta universitaria, 
encuentro, tertulia, canción-mensaje, carteles gráficos y/o digitales, concursos, 
senderismo, etc… 

- Uso de las redes sociales de Internet. 
- Participación activa en las diócesis. 
- Celebración de encuentros sectoriales e intersectoriales, así como 

internacionales. 
- Potenciación de la relación con antiguos/as alumnos/as de los centros 

educativos y actividades residenciales IT. 
- Implicación personal de cada uno/a en la convocatoria. 
- Revisión personal y grupal de nuestras actitudes para la convocatoria. 
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INDICADORES 

- Respuesta ante la utilización de nuevos medios para la convocatoria. 
- Acciones, iniciativas, personales o de grupo, orientadas a darnos a conocer y 

relacionarnos con otros. 
- Realización de encuentros y convocatorias; participación en actividades 

organizadas tanto desde fuera como dentro de AJ. 
- Tendencia positiva en el crecimiento y vida del Movimiento. 
- Acompañamiento personal y grupal. 
- Participación del Movimiento en los Proyectos Comunes de Misión de los 

Sectores. 
 
 
ACUERDOS 
 

1. Desarrollar las potencialidades de nuestra página web, de modo que se 
convierta en una herramienta atrayente, dinámica, que permita la 
comunicación bidireccional, nos ayude a alcanzar nuestros horizontes 
(entre otros la convocatoria) y posibilite tejer redes entre nosotros y 
con otros. 

 
• Actualizar el formato de la página para que la información sea más 

dinámica y accesible. 
• Buscar personas encargadas de recoger información, artículos o noticias 

significativas para colgarlas en nuestra web. 
• Asumir la dinamización de la página web desde los Sectores 

(Representante y Coordinadora de Sector) y a través de la Comisión 
Nacional (Representantes y Coordinadora Nacional). 

• Reorganizar la parte del Proyecto de Pastoral en la página web de 
manera que se puedan aportar ideas, comentarios y sugerencias al 
mismo. 

• Potenciar la sección de Recursos y Materiales a través de archivos y links 
a otras páginas. 

• Caminar hacia una actualización del contenido semanal de la página web. 
 

2. Continuar el desarrollo del Proyecto de Pastoral de ACIT Joven 
poniendo especial atención a la etapa de compromiso-militancia. 
 

• Reflexionar lo que caracteriza a la etapa de compromiso-militancia 
(Comisión Nacional) 

� Contenidos 
� Experiencias 
� Proceso de discernimiento 
� Final de la etapa 

• Apoyar la participación y el conocimiento de las asociaciones de la IT por 
parte de los militantes en los Sectores. 

• Clarificar el procedimiento de incorporación a las asociaciones en diálogo 
con éstas.  


