
 

 

Queremos: 

Vivir el Evangelio como los 
primeros cristianos y mirar la 
realidad e implicarnos en ella 
para transformarla con un 
estilo, el de Pedro Poveda, 
buscando ser: 

 Eminente humanos y 
totalmente referidos a Dios. 

 Singulares en lo interior y sin 
nada especial en lo exterior. 

 Exigentes, austeros para 
nosotros mismos y tolerantes 
para los demás. 

 Sensibles, críticos ante los 
problemas del mundo y 
comprometidos con los que 
están cerca. 

 Fuertes, audaces para el 
compromiso y no violentos, 
alegres, por la fe en el Jesús. 

 Dialogantes, pacientes y 
firmes en el respeto a la 
dignidad de la persona. 

 

Acit Joven 
Un Movimiento con pasado, presente y futuro 

En nuestros grupos y encuentros buscamos: 

 Compartir lo que somos y tenemos. 

 Ofrecer y recibir apoyo mutuo, amistad y 
acogida. 

 Crecer como personas. 

 Conocer a Jesús y apostar por Él. 

 Celebrar la vida. 

 Hacernos sensibles, críticos ante los 
problemas del mundo y comprometernos 
con los que están cerca. 

 Trabajar con otros/as porque creemos que 
otro mundo es posible. 

 Sentirnos comunidad de creyentes en la 
Iglesia. Con María, la madre de Jesús. 

Acit Joven es desde hace más 
de 35 años el Movimiento de 

Jóvenes de la Institución 
Teresiana en España. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Para ello: 

Puedes encontrarnos y darnos a conocer a 
través de: 

Nuestra Web: www.acitjoven.org 
 
Facebook: www.facebook.com/acitjoven 
 
Twitter: @acitjoven 
 
Correo: acitjoven@acitjoven.org 
 

Formamos grupos en los que podemos hablar y 
compartir; son un lugar de vida, formación y acción. En 
ellos se favorece que la persona viva un verdadero 
proceso de maduración personal y de fe. Nos reunimos 
cada semana o cada quincena, según las circunstancias 
de los miembros del grupo.  

En verano, tenemos Jornadas para niños/as y 

adolescentes y experiencias para universitarios, como 

el Encuentro Europeo de Jóvenes en Ávila, el 

viaje a Taizé organizado por la Delegación de 
Pastoral de Juventud de León y el Voluntariado 
social en España para mayores de 20 años.  

ACIT JOVEN 

En Octubre de 2014 celebramos el XII Encuentro 

Nacional de Acit Joven con el lema “¡Este es nuestro 

momento!”. Creemos firmemente en el 

protagonismo de los jóvenes: en la sociedad, en la Iglesia, en la Institución Teresiana. 

Participamos activamente en la organización y desarrollo de la Escuela de Pastoral con 

Jóvenes junto con ADSIS, La Salle, Escolapios, Marianistas, JEC y Salesianos, además 
de las Delegaciones de Juventud de varias Diócesis. En la última Escuela abordamos 
cómo trabajar hacia una pastoral centrada en la misericordia.  

  



 

 

 
 
 

Acit Joven 
Una forma distinta de pasar el verano 

 

Huerta Carmela (Ciudad Real) 

19-26 de julio 

Conocerás a otros amigos de Poveda a 
la vez que compartís vuestros deseos, en 
unos días llenos de alegría y diversión. 

 
Precios 

Antes del 15 de mayo: 165 € 
Después del 15 de mayo: 185€ 

Viajes desde y al lugar de origen no incluidos 

5º y 6º de Primaria 
 

Los Molinos (Madrid) 

17-26 de julio 

En un ambiente alegre podrás conocerte 
mejor y conocer a otros adolescentes con 

intereses semejantes. Podrás compartir tus 
búsquedas y conocer mejor a Jesús, a la vez 

que disfrutar de la amistad. 
 

 
Precios 

Antes del 15 de mayo: 305 € 
Después del 15 de mayo: 345€ 

Viajes desde y al lugar de origen no incluidos 
 

1º a 4º de ESO 

 

 

 

 

Los Negrales-Oviedo-Covadonga-Ávila 

Encuentro de Jóvenes IT (1-5 agosto) 
Encuentro Europeo de Jóvenes (5-9 agosto) 

“Amigos Fuertes de Dios” 
 

El Encuentro Europeo de Jóvenes IT es un momento privilegiado, que con motivo del quinto 
centenario del nacimiento de Santa Teresa, nos permitirá: 

� CONOCER: Conocerme mejor, conocer a otras personas jóvenes, de España o de otros países 
relacionadas con la IT, a Teresa de Jesús y a Pedro Poveda, a Jesús que nos convoca. 

� VIAJAR: Por España... Los Negrales, Oviedo, Covadonga y Ávila 
� PROFUNDIZAR: amistad, fe, oración, comunidad... ¿qué significado doy a estas 

palabras?, ¿qué significado podemos ir construyendo en nuestro camino en común? 
� ORAR: de la mano de maestros como Teresa de Jesús y Pedro Poveda. 

 
 

Los días del 1 al 5 combinaremos espacios de juego, turismo, convivencia, reflexión personal y oración en 
espacios llenos de significado Povedano y en un clima de amistad y cercanía. 
En Ávila del 5 al 9 de Agosto nos uniremos a la propuesta del encuentro que tiene la dinámica propia de los 
encuentros de la juventud que la Iglesia convoca a nivel mundial (JMJ) o regional (EEJ, ECJ) y que propone 
espacios de formación, teatro, música, encuentro, oración, caminatas, talleres, etc. 

 

 

 
   

 

 

 
 

Dormiremos en el suelo, con sacos y esterilla.  
Viajes desde y al lugar de origen no incluidos. 

Más información en www.acitjoven.org 
 

4º ESO -30 años 

ACIT JOVEN 


