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8 de diciembre de 2015 

A todos los jóvenes y animadores de Acit Joven: 

Os presentamos las Líneas de Acción y los Acuerdos para el trienio 

2015-2018 que fueron votados y aprobados en la XII Asamblea Nacional 

de Acit Joven, celebrada entre el 10 y el 12 de octubre de 2015 en Los 

Negrales, y que tuvo por lema “Darnos del todo al Todo sin hacernos 

partes” (Sta. Teresa). 

Como bien sabéis, las Líneas de Acción son un medio fundamental 

en la vida de Acit Joven para ayudarnos a crecer en nuestra identidad 

teresiana y eclesial, y para actualizar los rasgos que nos configuran como 

Movimiento. 

Los subrayados que, con las Líneas, hacemos en cada trienio, son el 

resultado del proceso en el cual, todos y todas, consensuamos los 

aspectos de la identidad del Movimiento que queremos resaltar y 

promover. 

Las Líneas que la XII Asamblea ha elegido para estos próximos tres 

años surgen de todo lo que el Movimiento ha ido viviendo a lo largo de los 

últimos tiempos: Nuestro presente se nutre de la historia que 

compartimos y esta historia común es, al mismo tiempo, un trampolín 

para el futuro, un futuro que orienta nuestras opciones. 

En el trienio 2012-2015, los jóvenes del Movimiento priorizamos dos 

aspectos esenciales de nuestro seguimiento de Cristo: la oración y la 

identidad eclesial. Una de las certezas constatadas en la XII Asamblea fue 

el bien que nos había hecho haber centrado nuestra atención en estas 

dimensiones, porque la oración y el acercamiento a nuestras realidades 

eclesiales favorecieron que creciera en nosotros la necesidad de ahondar 

en el espíritu de servicio que reclama el compromiso con el Evangelio. 
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Pero, por otra parte, también constatamos la dificultad de llevarlas a 

la práctica en nuestra vida cotidiana. 

Queremos señalar que la lectura de fragmentos escogidos de la 

exhortación Evangelii Gaudium del Papa Francisco, que nos acompañó 

durante la preparación de la XII Asamblea y también durante su 

celebración, fue un catalizador importante a la hora de tomar conciencia 

de que el momento presente nos urge a ser agentes activos de 

transformación social. 

Finalmente, los jóvenes presentes en Los Negrales, después de 

tomar en peso la situación actual de Acit Joven, percibimos con claridad la 

llamada a renovar nuestro compromiso de ser verdaderos gestores del 

Movimiento, a través del acompañamiento mutuo y de la 

corresponsabilidad. 

Todos estos factores que acabamos de señalar nos ayudan a 

entender por qué las Líneas y Acuerdos que surgieron de la Asamblea, y 

que os presentamos en este documento, son las que son y no otras. 

Por otra parte, y como ya sabéis, las Líneas de Acción, a pesar de 

que sólo son votadas por los y las jóvenes de Profundización y de 

Compromiso-Militancia, se dirigen a todas las personas que participamos 

de la vida del Movimiento. Por lo tanto, es tarea de todos y todas - de la 

Comisión Nacional, de los equipos locales y de cada animador y 

animadora- el adaptar y aterrizar las orientaciones que os ofrecemos a 

continuación a la realidad y a las posibilidades de cada ciudad, de cada 

grupo y de cada joven. 

El acompañamiento personal y grupal vuelve a ser imprescindible 

para que cada uno y cada una, desde su singularidad, descubra cuál es su 

sitio en el conjunto del Movimiento para darnos del todo al Todo sin 

hacernos partes.        

La Comisión Nacional 
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LÍNEAS DE ACCIÓN DEL TRIENIO 

 

1. Reforzar nuestro compromiso con la transformación social, 

tomando en peso la situación de nuestro mundo desde la oración y 

el estudio. 

Los y las jóvenes presentes en la Asamblea, conscientes de la importancia 

de la transformación social en el carisma de la IT y, por tanto, en Acit 

Joven, decidimos profundizar de forma especial en este compromiso.  

Para ello, desde la Comisión Nacional proponemos los siguientes medios: 

a. Propuestas en el ámbito de la formación: 

● Ahondar en la dimensión de transformación social presente en la 

vida y la Obra de Pedro Poveda.  

● Fomentar la lectura y debate de otros textos relacionados con la 

transformación social y el cuidado de nuestro entorno, como la 

encíclica Laudato Si del Papa Francisco. 

● Formarnos en la metodología de la lectura creyente de la realidad, 

como una herramienta que nos ayuda a captar la complejidad del 

mundo en que vivimos y a implicarnos en su transformación desde 

nuestra fe en Jesucristo. 

b. Propuestas de acción: 

● Promover la participación, en nuestras realidades locales, en 

plataformas y acciones comprometidas con la transformación social, 

tanto desde instancias sociales como eclesiales. 

● Participar en Jornadas de transformación social, campos de trabajo 

u otras actividades organizadas o promovidas por Acit Joven. 

● Potenciar la participación en proyectos de las distintas plataformas 

de que dispone la IT: InteRed, Área de Jóvenes o Área de Acción 

social, entre otros. 
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2. Vivir con coherencia y autenticidad nuestro ser cristiano, 

llenando de sentido la cotidianidad. 

Para trabajar esta Línea de Acción, os proponemos los siguientes medios y 

estrategias: 

● Una metodología que nos puede ayudar a vivir con autenticidad y 

coherencia nuestra identificación con los primeros cristianos, como 

quería Pedro Poveda, es la lectura creyente de la realidad, que ya 

hemos nombrado anteriormente.  

Por otra parte, esta metodología favorece el contraste en los grupos y 

el compromiso con las realidades en las que vivimos. 

● Seguir profundizando en la línea de la oración que trabajamos a lo 

largo del trienio anterior nos ayudará a centrar nuestro día a día en el 

seguimiento de Jesús. 

● La formación es un rasgo del carisma de la Institución Teresiana y, por 

lo tanto, de AJ. Es necesario dedicarle un espacio real en nuestra vida y 

cuidarlo, ya que esta formación es la que posibilita que podamos dar 

razón de nuestro modo de ser y actuar. (Podemos trabajar, por 

ejemplo, artículos de Cristianismo y Justicia, conocer más la vida de 

Jesús y nuestros referentes teresianos, etcétera). 

● Dentro de la formación, un aspecto específico a impulsar es el de la 

formación y acompañamiento de las y los animadores para que, a su 

vez, puedan favorecer en los grupos la vivencia de los rasgos AJ. Para 

ello se pueden organizar encuentros entre ciudades que ayuden a 

compartir inquietudes, experiencias y dificultades, y que impulsen la 

formación conjunta en distintos temas. 
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● Las redes sociales favorecen la comunicación de todo lo que vivimos. 

Podemos aprovecharlas para compartir lo que surge de nuestro 

compromiso con el Movimiento, de nuestro ser cristiano: nuestras 

acciones y reflexiones, y las iniciativas que queremos apoyar y dar a 

conocer (manifestaciones en contra de los sistemas que favorecen la 

pobreza, ayuda al banco de alimentos…). 

 

3. Acompañarnos y cuidarnos los unos a los otros para asumir 

juntos la responsabilidad de ser gestores del Movimiento. 

Esta Línea es el resultado de la toma de conciencia de los jóvenes que 

asistimos a la XII Asamblea Nacional sobre la realidad actual del 

Movimiento: En este momento somos un grupo menos numeroso y, por 

ello, es importante que estemos unidos, que cada uno y cada una de 

nosotros y nosotras sea para los demás apoyo, acogida, impulso, y se 

sienta también apoyado, escuchado, impulsado en una relación de 

reciprocidad que sirva para salir fuera, vivir la vida construyendo el Reino 

en nuestro mundo. 

Para trabajar esta Línea, la Comisión Nacional propone los siguientes 

medios: 

● Potenciar y trabajar la conciencia de que todas y todos tenemos un 

papel activo en el Movimiento (puede ayudarnos a crecer en esta 

conciencia la lectura y el comentario en grupo de textos 

relacionados con las primeras comunidades cristianas).  

● Fomentar la participación aprovechando los cauces que nuestra 

estructura organizativa ofrece.   
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● Fomentar que todos los miembros del Movimiento aprovechen los 

recursos formativos de su contexto local relacionados con el 

acompañamiento. 

● Llevar a cabo encuentros de formación de animadores, reafirmando 

así la importancia que tiene esta labor para la vida de AJ, y 

haciendo hincapié en el acompañamiento que pueden ofrecer los 

más mayores a los más pequeños.  

● Hacer llegar a todas y todos los animadores, de la forma más ágil y 

rápida posible, la información referente a las reuniones de la 

Comisión Nacional para que puedan transmitirla y comentarla con 

los y las jóvenes de sus grupos. 

● Favorecer el uso de las redes sociales para acortar distancias entre 

jóvenes de distintos puntos geográficos. 

● Cuidar las diferentes etapas, adaptando a las distintas edades y 

necesidades las experiencias que se vayan a ofrecer. 
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ACUERDOS 

   La XII Asamblea Nacional de Acit Joven aprobó los siguientes Acuerdos: 

 

1. En caso de que la diócesis lo permita, analizar si sería 

positivo para el grupo concreto integrar la confirmación con 

AJ y, en el caso de que así sea, posibilitarlo. 

La Comisión Nacional se compromete a acompañar y coordinar las 

posibles acciones que se propongan desde lo local. 

 

2. Repensar y cuidar los canales de comunicación entre los 

jóvenes y sus representantes en la Comisión Nacional 

(información, convocatoria, recursos, etcétera). 

La Comisión Nacional se compromete a implementar y desarrollar 

este Acuerdo. 

 

3. Que la Comisión Nacional promueva una reflexión sobre la 

edad en la que se empieza a ofrecer Acit Joven atendiendo a 

la realidad de los distintos contextos. 

La Comisión Nacional se compromete a implementar y desarrollar 

este Acuerdo. 
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¿Cómo ser un joven AJ? 

1. Acoger, apoyar, cuidar, integrar, respectar y valorar la dignidad de 

todos, sin prejuicios. 

2. Alegría, optimismo: buscar la alegría interior. Con cariño, gran corazón, 

simpatía, ternura. 

3. Aprender de los demás, confianza, diálogo, empatía, saber escuchar, 

sinceridad. 

4. Comprometidos con el mundo, dejan huella, luchan con ilusión por lo 

correcto. 

5. Disponibilidad, generosidad, servicio, valentía. 

6. Madurez, profundidad, personalidad: cada uno tiene su papel. 

7. Mirar a Jesús y a los primeros cristianos como modelo, fe, oración. 

8. No dejarse llevar, prudencia, seguridad, serenidad. 

9. Singulares en lo interior: somos como un frasco de colonia, lo mejor 

está en el interior. 

 

Jóvenes AJ de convocatoria e iniciación. Los Molinos, julio 2015 

 


