
Revisión de la Vida del Movimiento 2008-2012  
 
 
A. LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
L1. Aunar esfuerzos desde nuestra identidad 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. 
 
Avances: 
 
 Participación en la IT: 
 

• Los jóvenes hemos estado presentes en todos los actos realizados para celebrar 
el centenario a nivel local.  

• Creemos que hay que valorar muy positivamente la posibilidad que hemos 
tenido como movimiento de representar los jóvenes de la IT en los últimos 
votos de Covadonga 

• A nivel local hemos continuado con nuestra presencia más o menos regular en 
oraciones, eucaristías y otro tipo de encuentros, a pesar que ha sido por parte 
de pocos miembros del grupo. 

• Continuamos ofreciendo a toda la IT de Barcelona la Eucaristía del 3 de 
diciembre. Quizá es cierto que más allá de esta Eucaristía somos poco 
propositivos, pero a veces el tiempo no da para más 

• También hemos potenciado las relaciones entre los grupos de AJ de la ciudad 
haciendo actividades, reuniones, dinámicas… entre todas las etapas. 

• Tuvimos encuentros y celebraciones en momentos puntuales con otros 
miembros y grupos de la I.T. como ACIT por ejemplo en Navidad. 

• Participamos en Jornadas de la Solidaridad con otros grupos. 
• Nos sentimos parte de la IT, y colaboramos en celebraciones, Semana de 

Solidaridad del Colegio Castroverde… 
• Implicación en el movimiento, especialmente a nivel local. 
• Concretamente desde A.J. León, tal vez el aspecto más conseguido sea la 

presencia activa en el ámbito nacional AJ, dada la participación en asambleas y 
encuentros con otros grupos.  Considero que el logro a nivel local es destacado, 
aunque no tanto como la presencia en AJ nacional. Esto se explica porque, en 
mi opinión, ACIT no actúa en la sociedad cercana tanto como debiera. 
 
Participación en la Iglesia: 
 

• Nuestro compromiso con la Iglesia local continúa y no hemos dejado de 
participar en los foros diocesanos y de participar activamente, dentro de 
nuestras posibilidades, en distintos actos o encuentros diocesanos. Un ejemplo 
sería la acogida en Barcelona de los días previos al Encuentro de la Juventud 
del verano pasado, y hace unos años también estuvimos presentes en el Aplec 
de l’Esperit.  

• Nos alegra especialmente que últimamente, a nivel nacional, hayamos 
empezado a organizar encuentros de formación en colaboración con otros 
movimientos o grupos de Iglesia. Creemos que es un camino que podríamos 
explorar también a nivel local. 
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• Hemos tratado de tener una presencia activa y participativa, por ejemplo, 
colaborando y estando presente en la Pastoral Juvenil de León y sus 
actividades. 

 
Participación en la sociedad:  
 

• Quizá es la dimensión que menos hemos atendido, al menos a nivel local y 
sectorial, aunque también es cierto que nuestra presencia en los foros eclesiales 
no deja de ser una manera de participar en lo comunitario.  

• A nivel individual, ha habido personas que han participado en alguna acción 
social de voluntariado. 

• A nivel nacional, nuestra presencia en las redes sociales y en internet, aunque 
modesta, no deja de ser una manera de actuar y de proponer actitudes o 
reflexiones.  

• Creemos que durante estos años hemos ido trabajando por aunar esfuerzos y 
unirnos o colaborar con otras instituciones de iglesia y grupos.  

• Participación en proyectos sociales cercanos: voluntariado en el Colegio 
Castroverde, recogida de tapones para ayudar a niños con discapacidades… 

• Testimonio a otros jóvenes, con acompañamiento personal y grupal. 
• A nivel personal, una persona ha tenido más participación en plataformas 

sociopolíticas de reivindicación de derechos humanos, justicia e igualdad social, 
y en asambleas de estudiantes. Además ha participado activamente en su 
parroquia. 

 
 
Dificultades: 
 

• Algunas propuestas eclesiales no son atrayentes, por mucho que se esfuercen 
en “maquillar” con lenguaje moderno o juvenil. Cuesta encontrar, por ejemplo, 
una eucaristía que llene, que sea cercana y vivida.  

• Una dificultad que parece que se acrecienta con el paso de los años es la falta 
de tiempo para poder asistir y decir sí a todas las convocatorias que nos llegan 
desde la IT, AJ, diócesis... Si a veces no tenemos tiempo de tener vida de 
grupo, es imposible hacer frente a otras convocatorias de IT o eclesiales.  

• La relación con las parroquias no ha sido todo lo fructífera que hubiéramos 
deseado.  

• No nos hemos implicado activamente en ninguna actividad de acción social. 
• Motivar para que haya más participación en las actividades y celebraciones que 

realicemos. 
• Motivar para que se implique más gente en la colaboración y participación en 

eventos con otros grupos de Iglesia. 
• Durante este año algunas convocatorias a celebraciones y eventos de la 

Diócesis de León nos han llegado tarde o con poco tiempo para poder avisar y 
asistir. 

• Creo que los problemas más obvios que han impedido la expansión local del 
movimiento son los referidos a dificultades de tiempo y espacio. 

• También considero que otra dificultad importante es la que surge al tratar de 
entrar en contacto directo con una realidad social determinada para 
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comprenderla mejor (problemas de horarios, dificultades para adecuar la 
realidad elegida a lo visto en el grupo, permisos, etc.). 

• No hemos tenido mucha participación en las actividades de Iglesia (en parte 
porque no ha habido muchas propuestas). 
 
 

Prospectiva: 
 

• Creemos que es imprescindible priorizar y escoger las convocatorias, no se 
puede ir a todo lo que se ofrece, a pesar de que todas las elecciones tienen que 
ir acompañadas de un discernimiento real y coherente con nuestro compromiso. 

• Quizá, como grupo de militantes, o a nivel personal, nos podríamos plantear de 
participar en alguno de los proyectos con fines sociales que se desarrollan en 
nuestra ciudad. Creemos que es uno de los aspectos de esta línea que menos 
hemos atendido  

• Nos cuestionamos hasta qué punto aprovechamos los actos o los encuentros 
con miembros de la IT (AP y ACIT) en los que vamos participando para 
establecer una relación real. A veces tenemos la impresión de que muchos son 
extraños conocidos. Por tanto lo apuntamos como una línea de reflexión y 
avance. 

• En el futuro, en la medida de lo posible, a nivel local tendríamos que asumir 
mayor corresponsabilidad: no sólo participar en lo que se nos ofrece y 
responder a las llamadas que se nos hacen, sino también tener una actitud 
activa y propositiva. 

• Más allá de los compromisos a nivel personal o grupal, creemos que lo más 
práctico en relación con el compromiso crítico con la Iglesia sería que nuestra 
voz como movimiento se escuchara a través de ciertos foros eclesiales de los 
que formamos parte. En este sentido, hace un año, después de una reunión del 
Fórum de Jóvenes de la Diócesis de Barcelona, se decidió redactar un 
comunicado en el que entre otras cosas se pedía una actitud comprometida de 
la Iglesia en relación a la crisis, y se envió a algunos medios de comunicación. 

• Nos proponemos como grupo tomar parte en una actividad de acción social 
(ONGs). En concreto, participar en una ONG de atención a indigentes. 

• Un miembro se compromete a participar en las actividades de la parroquia del 
hospital. 

• Implicar a más gente para la participación o preparación de este tipo de 
celebraciones o encuentros. 

• Estar más presentes en la pastoral juvenil, en asociaciones, con otros 
movimientos, etc. 

• Que desde el movimiento se trabaje el acercamiento a realidades sociales más 
de lo que ya se hace, no sólo durante el verano, sino a lo largo de todo el 
curso. 

• Alcanzar más compromiso con la diócesis. 
• Participación más activa en la Iglesia. 
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L2. Ser agentes de nuestra propia formación. Comprometernos a crecer en 
una formación integral… desde nuestros referentes povedanos y teresianos: 
en clave de transformación social, desde la exigencia de ahondar en la 
mirada contemplativa, innovando…, respondiendo a las necesidades 
personales y grupales. 
 
Avances: 
 

• Ha habido una participación de una parte del grupo en cursos de formación, 
conferencias… A nivel individual cada uno ha escogido ofertas y opciones 
concretas. 

• En la primera etapa del cuatrienio, dedicamos a nivel personal y local una cierta 
atención a la formación como animadores y acompañantes. 

• En el grupo nos hemos implicado un poco en nuestra formación escogiendo y 
sugiriendo temas para trabajar en nuestras reuniones que han favorecido 
nuestro crecimiento personal. A pesar de esto, creemos que no hemos hecho 
conscientemente un seguimiento grupal de esta línea. 

• A nivel grupal creemos que hemos dado bastante importancia a la oración y, 
por tanto, a uno de los aspectos de la línea: la mirada contemplativa. Pensamos 
que es una dimensión en la que podemos seguir creciendo y en la que podemos 
aprovechar recursos tanto de dentro de la IT y del Movimiento como de fuera 
(talleres de meditación, experiencias contemplativas de otras tradiciones…). 

• A nivel personal se ha asistido a oraciones. A nivel grupal, se ha pedido una 
formación teológica (estudio del Evangelio de San Marcos en junio de 2012). 

• Un miembro del grupo ha decidido confirmarse por la Pastoral Universitaria. 
• Para progresar en mi formación he realizado el Curso Básico de Animadores.  
• Además, creo que nuestra propia práctica, el esfuerzo, la continuidad, la 

participación activa… también forman parte de nuestra propia formación 
• Creo que el aspecto más conseguido es el que hace referencia a proporcionar 

una formación integral, porque creo que en A.J. se educa principalmente en dos 
aspectos: la fe y la sociedad. Y juntos constituyen la totalidad del cristiano y, 
por tanto, la integridad del mismo.  

• También creo que se ha conseguido ampliamente dar una respuesta a las 
necesidades personales y grupales a través de la reflexión y el compartir.  

• En los grupos de militantes hemos trabajado por petición de las personas que 
componemos el grupo varios aspectos de la vida de Jesús y Pedro Poveda con 
nuestras animadoras. 

• También los encuentros de militantes son espacios de formación que 
deberíamos seguir manteniendo y potenciando. En ellos hemos trabajado 
diversos aspectos de la realidad y de nuestra vida personal con una base y 
fundamentación teórica, experiencias de otras personas, documentos, etc.  

• Intentar ser uno/a misma. 
• Intentar incorporar algunos valores a mi vida cotidiana. 
• Aprender a ver la vida desde una perspectiva más espiritual. 
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Dificultades: 
 

• Observamos que cuesta participar en propuestas que se organizan en Madrid 
[viviendo fuera]. 

• A nivel individual se comparten distintas experiencias, por ejemplo, que nos 
hemos preocupado por formarnos en diferentes aspectos que tienen relación 
con esta línea, aunque reconocemos que a veces de una manera desordenada y 
con una cierta dificultad de pasar al terreno práctico, sobre todo en lo que se 
refiere a la oración. 

• No hay más aspectos conseguidos respecto a esta línea, ya que estamos muy 
centrados en nuestra formación académica. 

• Un gran impedimento es la falta de tiempo. También influye el no saber cómo, 
ni dónde completar nuestra formación. 

• Creo que la dificultad más evidente a la hora de trabajar la formación integral 
de la persona es el evidente divorcio que existe entre los dos aspectos que 
trabajan esta integridad: la sociedad y la fe. 

• Ser comprometida/o y constante. 
• Hacemos pocos esfuerzos. 
• Encontrar tiempo fuera de la rutina del día a día. Podíamos haber participado en 

el comentario de textos povedanos de la página de AJ y no lo hemos hecho. 
• Hemos tenido pocos encuentros formativos. 

 
Propuestas de avance 
 

• Para superar la dificultad anteriormente mencionada se propone organizar 
grupos en los que se conciencie a los integrantes de A.J. de que es posible 
cambiar la sociedad a través de la fe y la esperanza.   

• Proponer nuevos temas de estudio para los encuentros de militantes o en los 
propios grupos según nuestras diferentes inquietudes. 

• Continuar con el grupo el próximo curso, con más seriedad. 
• Hacer encuentros de formación como si fuesen encuentros de militantes, con 

ese formato. 
• Trabajar todo más conscientemente. 
• Conseguir un avance continuo en nuestra formación. 
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L3. Impulsar la convocatoria… innovando en modos y medios que resulten 
atrayentes… y abriéndonos a otros grupos para enriquecernos mutuamente 
a la vez que nos damos a conocer. 
 
Avances: 
 

• Hemos sido sensibles a las convocatorias, ya que prácticamente todos somos 
también animadores. 

• En este campo a nivel local se han intentado diferentes acciones con resultado 
desigual (meriendas, reuniones con padres, utilización de los recursos 
audiovisuales…). 

• Hemos aumentado el número de miembros en estos cuatro años: de 2 a 10. Se 
ha conseguido a través de la convocatoria de los miembros del grupo a amigos 
suyos. 

• Hemos utilizado medios actuales (internet) para favorecer la participación en el 
grupo: Skype, correo electrónico, grupo de facebook. Estos medios han 
facilitado la convocatoria y el crecimiento del grupo, sobre todo para comunicar 
a quien no ha asistido a las actividades lo que se ha hecho, y también los 
miembros han aportado desde aquí cuando no han podido asistir a la reunión… 

•  El acompañamiento grupal ha sido una constante a lo largo del curso, haciendo 
realidad la utopía. El acompañamiento personal por parte de la animadora se ha 
hecho en la medida de lo posible. 

• Cada año acuden más jóvenes a los grupos, lo que quiere decir que el poder de 
convocatoria está siendo eficaz. 

• Acudiendo a diversos encuentros, por ejemplo, de la Pastoral Juvenil, nos 
hemos dado a conocer estos años a nivel más amplio. También el hecho de 
haber preparado alguno de esos encuentros nos ha permitido dar a conocer 
“nuestra forma de estar presentes y actuar”, “nuestra forma de trabajar”. 

• En León, todos los años se realiza una convocatoria en el colegio una vez que 
comienza el curso. Desde el colegio se fomenta que se pueda dar a conocer AJ 
tanto en las tutorías o espacios preparados, como en las reuniones de padres. 

• La convocatoria también la hacen los propios chavales con las personas de sus 
clases y amigos. 

• Hemos conseguido una mayor apertura y curiosidad por el conocimiento de 
otros pensamientos y religiones como formación y afianzamiento de nuestra 
propia fe. 

• Hemos conseguido una mayor convocatoria en militancia (esto nos ha ayudado 
a sentirnos más militantes que hace unos años). 

• Convocatoria a nivel Nacional: 
o PCM (en  los colegios de Madrid y Jaén). 
o Hemos aprovechado la JMJ (esta convocatoria ha resultado más “fácil” 

que en el día a día). 
• Ha sido muy positivo el formato de los encuentros planteados (que sean varios 

al año). Permitiendo compartir experiencias y sentirse grupo más allá de lo local 
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Dificultades: 
 

• La dificultad de convocar, en todas las edades, continúa existiendo y no se ha 
observado ninguna mejora. 

• Se observa una clara dificultad a la hora de atraer a los jóvenes a un tipo de 
compromiso y de itinerario personal como el de AJ.  

• El nivel de compromiso que requiere AJ, sobre todo en la etapa de militancia, es 
a la vez una riqueza y una dificultad a la hora de convocar en edades 
avanzadas. A veces, las cuestiones organizativas o relacionadas con la vida 
general del movimiento van en detrimento de la posibilidad de ofrecer los 
grupos de militantes como simples grupos de referencia o de fe a otros. 

• Cada año se nos va complicado un poco más el ser originales, hacer algo 
diferente, asombroso, llamativo. 

• Solemos ir a presentar AJ las mismas personas todos los años y/o profesores, 
aunque intentamos que acudan algunos alumnos que participan en grupos; esto 
puede no resultar atractivo. 

 
 
Prospectiva: 
 

• Creemos que se tendría que profundizar en la flexibilización del itinerario (tal 
como se ha hecho con las jornadas de profundización). 

• Confirmarse con el grupo de AJ (hay gente que por no participar en varios 
grupos decide irse al que prepara para la confirmación). 

• Considero que la edad de comienzo de participación en el movimiento, o al 
menos la información sobre el mismo, debe comenzar en edades más 
tempranas. 

• Tratar de ser originales, sin perder la esencia, para convocar en todas las 
etapas. 

 
 



! ! Revisión de vida  

! 9!

A1: Desarrollar las potencialidades de nuestra pág. Web, de modo que se 
convierta en una herramienta atrayente, dinámica, que permita la 
comunicación bidireccional, nos ayude a alcanzar nuestros horizontes 
(…convocatoria) y posibilite tejer redes entre nosotros y con otros. 
 
Aspectos más conseguidos 
 
• La página se encuentra en pleno funcionamiento y siempre está a la orden del día, 

siempre está actualizada, de tal forma que todos/as pueden acceder a la 
información expuesta.  

• La página web está muy bien como transmisora de información. Además nos da la 
posibilidad de tejer redes y sobre todo comunicarnos con rapidez y simultaneidad y 
darnos a conocer. 

• Opino que el aspecto más conseguido del acuerdo es la conversión de la página web 
en una herramienta que permite la construcción de redes entre unos y otros 
sectores.  

• Las posibilidades que ofrece y los recursos que aparecen, además de la herramienta 
del moodle, muy útil para trabajar. 

• El hecho de fomentar que las inscripciones, jornadas, etc, se hagan a través de la 
página web le da más publicidad para que también los padres la vean. 

• Creemos que cada vez el tuenti y el facebook se usan más, la gente va participando 
y comentando con más asiduidad. 

 
Dificultades 
 
• Tal vez una de las dificultades más evidentes está en las limitaciones que ofrece 

Internet, aunque considero que, de una u otra forma, esta dificultad se ha 
superado.  

• Resulta difícil presentar la página web de modo atrayente y convencer a los 
miembros del movimiento de que la utilicen. 

• Creemos que los más jóvenes no miran mucho la página web así como el blog. 
 

Propuestas de Avance 
 
• Sería interesante hacer más partícipes a los chavales de AJ, invitándoles a escribir, 

contar sus experiencias, colgar fotos de los grupos, comentar dinámicas que les 
hayan gustado… 

• Como propuesta, considero importante destinar una reunión inicial al año a la 
presentación, por grupos, de la página web, con todas sus secciones y las 
posibilidades que ofrece. 

• Tratar de mandar otros recursos, dinámicas, adaptaciones a las que usamos del 
proyecto de pastoral AJ, materiales complementarios… para ir ampliando y 
completando las existentes. 
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A2. Continuar el desarrollo del Proyecto de Pastoral de AJ poniendo especial 
atención a la etapa de compromiso-militancia. 
 
Aspectos más conseguidos 
 
• Considero que el aspecto más conseguido es el hecho de prestar atención a la etapa 

de compromiso y militancia, lo que se justifica a través de los encuentros constantes 
que se han realizado.  

• Positivo el formato de los encuentros de militantes planteados (varios encuentros a 
lo largo del año, cortitos) 

• Hemos seguido usando dinámicas y materiales del proyecto de pastoral, en algunas 
ocasiones hay que hacerle adaptaciones pero sigue siendo válido. 

 
 
Dificultades 
 
• Creo que una de las dificultades más evidentes es el problema de encontrar un 

horario que cuadre a todos los integrantes del grupo y la falta de asistencia 
constante de algunos miembros. 

• Algunas partes necesitan mucha adaptación para los grupos. 
 
Propuestas de Avance 
 
• En este aspecto considero que la única posibilidad de avance es el propio 

compromiso personal, que se puede potenciar pero no exigir. 
• Compartir más los recursos de cada grupo y cada ciudad para ampliar los que ya 

están a nuestra disposición. 
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B. Medios organizativos 
 

Los grupos A.J. 
 
Aspectos positivos 
 

• Creemos que han sido muy positivas la diversidad y la riqueza humana.  
• Podemos hablar con libertad. 
• Disparidad de opiniones y nos permite el diálogo. 
• Se pueden tratar muchos temas. 
• Se puede hablar de cosas que no podemos tratar en otros sitios. 
• Destacamos como positivo los encuentros de fin de semana que nos permiten 

tener momentos más intensos como grupo. 
• A nivel individual se apunta que ser tan pocos nos ha ayudado a profundizar y a 

tener más confianza.  
• El acompañamiento grupal y personal se valora positivamente. 
• El grupo aporta una experiencia de comunidad y de contraste de lo vivido que 

continúa siendo esencial. 
• Sobre todo la comunicación y los niveles de confianza como aspecto a destacar. 

Hacen posible compartir todo lo que llevamos dentro y la total libertad. Tanto el 
nivel de confianza como la comunicación han ido creciendo con el paso de estos 
años, lo cual favorece que la riqueza del compartir en el grupo sea mayor. 

• Aumentar nuestras habilidades de comunicación, sobre todo en temas que 
normalmente no hablamos entre nosotros. 

• Poder compartir nuestras vivencias personales con los demás. 
• Considero importante asimismo señalar la importancia del trabajo en equipo 

para lograr las metas propuestas y analizar con detalle las sesiones. En nuestro 
grupo este es un aspecto ampliamente conseguido. 

• Los temas que hemos tratado a lo largo de estos años, que han abarcado las 
diferentes dimensiones de la persona (aspectos personales, espirituales y 
celebraciones de oración). 

• Los temas de valores y relaciones. 
• El compromiso de los animadores. 
• El grupo de militantes sigue siendo un grupo de referencia, un grupo donde 

compartir la vida y la fe, donde orar y trabajar con otros, un grupo que es 
comunidad y eso es uno de los aspectos más positivos. 

• La posibilidad de ser nosotras mismas dentro del grupo. 
• Algunas nos conocemos desde hace años y es bonito ver cómo va madurando 

nuestra fe al lado de otras personas. 
• El nivel de confianza y amistad en el grupo. 
• Cultivar los valores. Poder compartir nuestras vivencias personales con los 

demás. 
• Los momentos de reflexión personal y el compartir con los demás las opiniones 

de cada uno. Reflexión en temas importantes. 
• El buen ambiente que se respira dentro del grupo. 
• Me ha ayudado a afrontar el día a día intentando actuar de la mejor manera de 

acuerdo a los valores cristianos. 
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• Con los adolescentes: Los chicos/as vienen contentos/as y motivados a los 
grupos y cada año hay más participación. 

• Hay colaboración entre animadores lo que facilita siempre la tarea y siempre 
estamos dispuestas a ayudarnos unas a otras. 

• Clima de confianza, nos apoyamos unos a otros, hay una relación de amistad 
que trasciende el espacio del grupo, nos interesamos sinceramente el uno por el 
otro. 

• Los miembros comparten la vida desde el fondo, no nos quedamos en la 
superficie. 

• Nos tomamos en serio las reflexiones de grupo y las aportaciones a la 
Asamblea.  

• Traemos la vida al grupo a principio de cada sesión: crear cohesión. 
• Se ha intensificado nuestra pertenencia a AJ y a la IT: hemos tomado 

conciencia de que pertenecemos a algo más grande que el grupo (IT). 
• Un miembro del grupo de Profundización C se ha integrado en el grupo [de 

militantes] y ha participado activamente. 
• Hemos conseguido que dos miembros del grupo participen a través de Internet, 

a pesar de los problemas técnicos que han surgido. 
• Un miembro del grupo se ha desplazado desde Jaén hasta Granada 

regularmente a las reuniones, y valoramos su disposición. 
• El grupo de facebook nos ha ayudado mucho en lo referente a la logística y la 

organización. 
• Ha habido una evolución positiva de maduración y crecimiento grupal e 

individual, y constatamos que las oraciones y dinámicas nos han ayudado.  
• Somos conscientes de por qué pertenecemos a AJ.  
• Crecimiento personal. 
• Profundidad en el compartir opiniones, ideas y experiencias, la reflexión y la 

oración. 
• Ayuda al contraste personal. 
• Mayor conciencia de pertenencia al Movimiento. 
• Críticos y conscientes con la realidad. 
• Interiorización del método de la Lectura Creyente de la Realidad y su aplicación 

en situaciones concretas y cotidianas. 
 

Dificultades 
 

• Nos cuesta trabajar porque nos dispersamos mucho. 
• El grupo de militantes de Barcelona siempre es un grupo fluctuante ya que 

nunca es constante la participación por situaciones diversas, entre ellas ser una 
ciudad de paso. Siempre tenemos que empezar de “nuevo” cada curso, lo que 
conlleva crear grupo cada año. 

• Dificultad para encontrarnos y eso conlleva la poca regularidad de nuestros 
encuentros.  

• Por otro lado, si somos pocos, cuando falta alguien se nota mucho. 
• Falta de asistencia regular. Tomarla más en serio. (3) 
• Aunque es algo ajeno a nuestra voluntad, la falta de tiempo dificulta el buen 

funcionamiento del grupo. 
• El compromiso (2). 
• Participación activa y estar presenten en el movimiento. 
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• Responsabilidad. 
• Tomar más en serio la participación en el grupo. 
• La actitud negativa de algunos chicos y chicas que dificultan la tarea. 
• El compromiso en la participación en las cosas que se proponen. 
• No suelen mostrar interés en otras actividades o propuestas externas al grupo 

A.J que se reúne cada viernes. 
• Deberíamos ser más responsables y no necesitar que nos recuerden las cosas 

veinte veces. 
• El trabajo con alguno de los grupos de chavales, porque es difícil en muchas 

ocasiones hacer que se centren, que realicen las propuestas y dinámicas, que 
colaboren y participen… 

• La escasez de animadores. 
• La visita y lectura de los espacios de AJ en Internet no se ha realizado de 

manera regular. Tampoco hemos aportado (salvo un miembro) al blog de AJ. 
• La puntualidad y la regularidad. 
• Cambio de hora. Hemos tenido problemas para fijar una hora y día de los 

encuentros por los horarios de cada uno. 
• Tiempo. 
• Otros compromisos y actividades. 
• Cansancio de la semana. 
• Desplazamientos (distancia al lugar de reunión). 

 
Propuestas de Avance 
 

• Recuperar y fomentar más la relación con todos los grupos. Creemos que 
tenemos que esforzarnos en propiciarlo ya que no sale de natural y ayuda a 
fomentar la conciencia de comunidad en la ciudad y a preparar el terreno para 
el relevo generacional. 

• Caminar hacia una regularidad en nuestros encuentros. 
• Aceptar lo que somos en el momento actual, plantearnos líneas de avance 

realistas y efectivas a principios de cada curso según los que seamos,  y 
potenciar los retiros grupales de uno o dos días. 

• Mantener el envío de tareas y sesiones vía e-mail. 
• Mantener la posibilidad de proponer temas de estudio o de formación que nos 

interesen. 
• La posibilidad de proponer núcleos temáticos en el grupo de militancia para 

trabajar sobre ello, dependiendo de los intereses, situación personal o 
necesidades de cada uno de los componentes, que en este caso, al ser pocos, 
considero que es factible. 

• Siempre he echado de menos la realización de algunas experiencias a nivel 
social, el contacto con personas de nuestra propia ciudad que necesitan ayuda, 
la concienciación de los problemas reales de pobreza y marginación que hay en 
nuestra comunidad.  

• Realizar alguna actividad de voluntariado. 
• Implicarnos más en el trabajo de grupo 
• Hacer más dinámicas 
• Hacer más salidas en grupo 
• Conseguir una buena frecuencia de reunión. 
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• Continuar avanzando en el compromiso con AJ y en nuestra propia formación 
humana y cristiana. 

• Como proyectos futuros: 
o Experiencias de convivencia en distintos lugares. 
o Compromisos concretos con diversas ONGs. 
o Participar en estructuras eclesiales (Pastoral de Juventud) y políticas. 

 
 
 

La X Asamblea Nacional 
 
 ¿Qué os ha aportado a nivel personal y como grupo? 
 

• Actualmente solo hay dos miembros que han ido. Ha ayudado a tomar 
conciencia de nuestra pertenencia al Movimiento y nuestra implicación como 
militantes en la vida de grupo.  

• La experiencia de participar en la Asamblea fue muy buena, me hizo partícipe 
de la vida del movimiento, de cómo se va tejiendo con el trabajo de todos, 
trabajo en equipo. 

• El diálogo que hay entre todas las personas que participan. 
 
¿Os han ayudado las líneas de acción a caminar como grupo? 
 

• Hemos tenido presente sobre todo la de formación y la de convocatoria. 
• Sí, porque nos han planteado caminos y metas en las que hemos intentado 

trabajar, algunas de forma más consciente y otras de forma inconsciente. 
• Además algunos aspectos los hemos trabajo como grupo, por ejemplo: la 

formación, tejer redes con otros, etc. 
 
 

Encuentros con otros grupos A.J., I.T., eclesiales y sociales 
 
¿Cuál  ha sido vuestra participación?  
 

• La participación ha sido bastante variada.  
• Hemos priorizado las actividades de AJ.  
• Ha habido una buena participación grupal en los encuentros de militantes. 
• Creemos que ha dado mucha vida y experiencias significativas. 
• Hemos participado sobre todo en encuentros con otros grupos de Iglesia desde 

la pastoral juvenil de la Diócesis. 
• También en la preparación de la JMJ y la visita de la cruz a la ciudad. 
• Durante estos años, tuvimos encuentros con la familia I.T.: celebraciones de 

Navidad. 
• Participación en las Jornadas de Solidaridad y en el proyecto de voluntariado 

con inmigrantes en la Sede. 
• Otra de las actividades que se ha ido realizando es la participación en la 

Canción Vocacional por parte de los grupos de chavales más pequeños. 
• Consolidación del Movimiento en Cantabria. 
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• Participación activa en la convocatoria e implicación de nuevos jóvenes 
(motivación). 

• Sistematización de encuentros: inicio y final de curso, Navidad… 
• La participación ha sido amplia: celebraciones locales del centenario, jornadas, 

encuentro nacional, fiesta de Pedro Poveda, fiesta del casal, fiestas de l’AMPA... 
Hemos priorizado las actividades de AJ e IT.  

• Creemos que ha dado mucha vida y han sido experiencias significativas. 
 
Hemos participado en: 

! Jornadas 
! Cursos de animadores 
! Encuentros de Militantes 
! Experiencia de verano en Taizé 
! Acogida Barcelona de la JMJ 
! Celebración del Centenario de la IT 
! XI Encuentro Nacional 
! Forum de Joves 
! Estació d’enllaç de la diócesis 
! Aplec de l’Esperit 
! Como grupo hemos participado activamente en todos los encuentros de 

militantes propuestos 
! En la JMJ. 
! En las Jornadas, encuentros sectoriales e intersectoriales: Madrid-

Puertollano, Madrid-Jaén, Andalucía en Málaga, Santander-León. 
 
¿Qué os ha aportado? 
 

• Nos ha  aportado una visión más global de la iglesia, otras formas de estar 
presentes y de trabajar con jóvenes. 

• Riqueza por los diálogos e intercambios realizados. 
• Maduración personal. 
• La oportunidad de compartir mi fe con otras personas. 
• Conocer diferentes perspectivas. 
• Entrar en contacto con diferentes formas de vivir la fe. 
• Ver más allá del grupo, sentirnos Movimiento. 
• Compartir experiencias con otros. 
• Conocer otras realidades de otros grupo y ciudades. 
• Crecimiento personal en la fe y conocimiento personal. 
• Volver a remarcar que el formato de los encuentros en este último periodo nos 

ha parecido muy bueno. 
 
Dificultades  
 

• La participación ha sido irregular. 
• A veces la falta de tiempo. En muchas ocasiones la escasez de tiempo es una 

gran dificultad con difícil solución. 
• Otra dificultad es la de movilizar a la gente, dar a conocer los eventos, fomentar 

la participación de las personas. 
• Acuerdos de fechas y horarios. 
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• Falta de asistencia y pasividad. 
• No hemos tenido participación en encuentros eclesiales ya que a veces no nos 

sentimos atraídos por este tipo de propuestas.  
• Algunos miembros del grupo no se sienten cómodos a la hora de participar en 

las actividades que promueve AJ a nivel nacional. 
 
Aspectos a mejorar 
 

• Creo que a veces se descuidan un poco los encuentros a nivel eclesial y son una 
gran oportunidad para aproximar la iglesia a los jóvenes y hacerles partícipes 
de la comunidad cristiana. 

! Mantener lo conseguido hasta ahora (pertenencia, convocatoria, unión…). 
! Continuidad de los encuentros. 
! Que siempre haya un pequeño encuentro a nivel nacional cada año.  
! Propiciar y estar atentos a las oportunidades de crear Iglesia y trabajar con 

otros. 
! Seguir ofreciendo experiencias diversas en verano y conseguir una máxima 

participación como grupo. 
! Hemos tenido pocos encuentros formativos. Sería bueno hacer algunos de corta 

duración (del tipo de los encuentros de militantes). 
 
De cara al futuro, ¿tenéis alguna propuesta? 
 

• Seguir ofreciendo experiencias diversas en verano 
• Seguir con los encuentros de militantes durante el curso. 
• Seguir propiciando la participación y la colaboración con otros grupos. 
• Tratar de implicar más a los chicos y chicas que participan en los grupos. 
• Conseguir una máxima participación como grupo… 
• Encuentros de animadores para compartir experiencias tanto a nivel local, 

nacional, por etapas… en la medida de lo posible. 
 
 

A.J. en la Red (web, blog, facebook, tuenti, moodle) 
 
¿Cómo lo valoráis? ¿Lo sentís como vuestro? ¿Cómo habéis colaborado? 
 

• Lo valoramos como nuestro, ha sido muy positiva la dinamización, el tener 
tantos recursos, muy interesantes las entradas de blog…  

• Creemos que la web tiene una imagen más moderna y cercana que la anterior. 
• Las redes sociales han sido prácticas también para comunicar e informar de 

todas las novedades, para tener la gente más conectada… 
• La interconexión de las diferentes plataformas y redes es muy positiva. El 

número y la variedad geográfica de los visitantes del blog demuestra que sus 
contenidos son percibidos positivamente. 

• Es verdad que nos ha faltado implicación para darle nosotros personalmente 
vida. Creemos que tendríamos quizá de comprometernos realmente en 
participar en el debate del moodle. 

• Lo valoramos muy positivamente porque refleja el momento presente y se 
adapta a los nuevos lenguajes actuales. 
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• Lo sentimos como nuestro, ha sido muy positiva la dinamización, el tener tantos 
recursos. 

• Apuntamos que nos cuesta leer las entradas de blog porque son muy extensas… 
• Creemos que muestra una imagen moderna y cercana. 
• Las redes sociales han sido prácticas también para comunicar e informar de 

todas las novedades, para tener la gente más conectada… 
• En la web de AJ, encontramos mucha información, materiales (canciones, 

oraciones…) que para las reuniones y fuera de ellas (para la vida diaria) nos 
resultan agradables, sin embargo, no hay demasiada participación ya que 
muchas veces desconocemos los contenidos de la web.  

• Solamente una persona del grupo, que tiene una estrecha relación con la 
animación contrasta, conoce y consulta, el resto carece de esa vinculación. 
Tanto el blog, como el Facebook o el Tuenti, no son conocidos más que para 
dicha persona. 

• Básicamente hemos recurrido a ellas para informarme de eventos, actividades… 
• Me parece una idea genial estar presentes en las redes sociales, creo que es 

una forma de estar en contacto con otras personas de Acit Joven y darnos a 
conocer, también para que podamos ver cosas que se hacen, anunciar 
jornadas, encuentros… 

• En nuestro grupo no hemos colaborado mucho, pero lo consideramos unas 
herramientas muy útiles: el moodle, el Facebook. 

• El facebook viene muy bien para estar al día de noticias. 
• Por nuestra parte como iniciativa para mejorar, nos proponemos empezar a 

utilizarlo más. 
• Sí lo hemos empleado como herramienta para convocar a los chavales a las 

reuniones. 
 

¿Qué os ha aportado a nivel personal y como grupo? 
 

• Una muy buena vía de comunicación, la facilidad de materiales… 
• Estar más conectados, facilidad de materiales… 
• He de decir que, personalmente, no les he sacado toda las ventajas que nos 

ofrecen y realizo un uso limitado de la mismas. 
 
¿Tenéis alguna iniciativa para mejorarlo? 
 

• Como en muchas otras cosas, da la sensación que a la gente le falta tiempo 
para estar pendiente de todo lo que se publica en el blog, en la web, etc. Una 
vez que el blog está funcionando bien y que se han consolidado los contenidos 
que se van publicando, quizá habría que concentrar esfuerzos (como sin duda 
ya se ha empezado a hacer) en publicitar el blog más allá de los límites de AJ y 
de la IT, de convertirlo en una plataforma interactiva y de animar a la gente 
que participe en el debate. 

• Aportar a las webs y espacios de Internet tanto de AJ como de la IT. 
• La realización de foros, proponer temas para tratar y dialogar al respecto con 

otras personas y no solo con las de tu ciudad. Poder comunicar experiencias 
vividas, anécdotas. 

• Tratar de participar más e incentivar a los chicos y chicas para que también lo 
usen. 
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La Comisión Nacional 
 
¿La información que habéis recibido del trabajo de la Comisión, ha sido suficiente, 
insuficiente? 
 

• Nos hemos sentido informados en todo momento. 
• Considero que ha sido suficiente. Además destacaría su paciencia y dedicación 

ya que a veces somos peores que los niños y nos tienen que repetir las cosas 
varias veces para que nos enteremos o nos pongamos manos a la obra. 

• No se recibe mucha información de la CN 
 
¿Qué incidencia ha tenido su trabajo en la marcha de tu grupo? 
 

• Básicamente la preparación de la Asamblea. 
 
¿Qué le pediríais para el futuro? 
 

• Que se mantenga, que nos motive… 
• Que siga teniendo mucha ilusión y ánimo para trabajar en la tarea que se nos 

encomienda. 
• Un poco de información, un resumen de lo que se va haciendo, podría ponerse 

en las redes sociales. 
 
 

PROPUESTA 

Posibles nombres para las etapas de profundización y militancia: algo del estilo de: 
SAL, LUZ… 

 
 
 
 


