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Para el diálogo en grupo: 

 

- En la realidad de ACG de tu diócesis, ¿observas esta necesidad? 

- ¿Qué acciones CONCRETAS (en qué momento determinado) llevarías a 

cabo en  la planificación de tu equipo de vida para poder ejecutar este 

objetivo? 

(Sed valientes y creativos) 

 

PROPUESTAS 

1. Cuidar el momento de la oración antes de comenzar las sesiones del Equipo de 

Vida. 

2. Formación en la oración  en las convivencias o encuentros  de inicio de curso de 

ACG. 

3. Debemos fomentar la participación de los equipos de vida en las oraciones que 

ofrece la diócesis. 

4. Celebrar en nuestros equipos de vida parroquiales un retiro mensual, o al menos 

trimestral, para ayudar a la reflexión y oración. 

5. Fomentar el “Estudio del Evangelio” con la Lectio Divina en el sector de 

jóvenes. 

6. Intentar cuidar la secuenciación, y no solo hacer en nuestras reuniones “revisión 

de vida. Debemos hacer sesiones también de “conocer” en torno a nuestros 

itinerarios de formación, y sesiones específicas de oración, lo que llamamos en 

el proyecto de ACG: orar y celebrar. (Para esto el material “Para empezar a 

Caminar” es un buen recurso porque ya te vienen pautadas las sesiones 

secuenciadas) 

7. Se valora como muy importante el acompañamiento de los sacerdotes para 

introducirnos en la oración en nuestras vidas y en nuestros equipos de vida. 

8. Cuidar las vigilias y los encuentros de oración en nuestras parroquias.  

Contribuir a la “formación para la oración” 
(participación en oraciones diocesanas, talleres, 
encuentros, espacios parroquiales de oración, etc.) 

 

ESPIRITUALIDAD 



 

 

 

 

 

 

 

Para el diálogo en grupo: 

 

- En la realidad de ACG de tu diócesis y de tu equipo de vida, ¿existe un 

deseo evangelizador? ¿Hay ganas de salir y mostrar a nuestro ambiente que 

merece la pena vivir “en cristiano”? 

- Como puedo dotar a mi equipo de vida de más deseo evangelizador. 

- ¿Qué acciones concretas podemos llevar a cabo en mi equipo, en mi 

parroquia, en mi diócesis? 

(Sed valientes y creativos) 

 

PROPUESTAS 
 

 

1. Realizar marchas solidarias.  

 

2. Visibilizar nuestro sector en encuentros con camisetas, chapas, etc. 

 
3. Aprovechar los “Actuares” de las sesiones del equipo de vida para hacer 

iniciativas misioneras en nuestra parroquia, barrio, ciudad, etc. 

 
4. Es muy importante la motivación en el equipo de vida para “salir” fuera y 

hablar de Jesucristo.  

 
5. Utilizar las redes sociales. Por ejemplo enviar una propueta de oración o de 

evangelización una vez al mes por parte del Sector Joven de ACG. 

 

  

Iniciativa, paciencia y constancia.  

“La misión exige no tener miedo a posicionarnos” 

MISIÓN 



 

 

 

 

 

 

Para el diálogo en grupo: 

 

- En la realidad de ACG de tu diócesis, ¿observas esta necesidad? ¿Se 

conoce realmente el proyecto de ACG en tu equipo? 

- ¿Cómo  y en qué momento, de nuestro calendario del curso, se podría 

ejecutar este objetivo? 

(Sed valientes y creativos) 

 

PROPUESTAS 

 

1. Aprovechar el Aniversario de la ACG en nuestra diócesis para dar a conocer 

el poryecto a los miembros jóvenes de la asociación. 

Esta iniciativa es importante hacerla dinámica, por ello hemos pensado hacer 

un juego o concurso a modo de KAHOOT (programa de preguntas con el que 

podemos motivar a los jóvenes: ¿Cuánto sabes de ACG?) 

 

2. Hacer una campaña de difusión visitando parroquias y centros religiosos para 

poder presentar el proyecto de la ACG. 

 

3. Elaborar herramientas atractivas para presentar el proyecto, es decir, un 

material visual y físico igual para todos/as.  

Ese material debería estar adaptado para trabajarlo para los grupos de jóvenes. 

Crear a su vez material específico para los/as acompañantes que tienen un grupo 

de jóvenes, ya que hay nuevos/as acompañantes que no conocen la realidad de la 

ACG y para poder transmitirlo a los/as jóvenes es necesario que ellos/as sepan 

en qué consiste el proyecto de la ACG.  

  

Difusión y explicación del proyecto de ACG entre 
los responsables, acompañantes y equipos de vida del 
sector de jóvenes. 

FORMACIÓN 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para el diálogo en el grupo 

 

- ¿Cómo y en qué momento del curso, con acciones CONCRETAS, 

llevarais a cabo este objetivo? (sed valientes y creativos) 

 

PROPUESTAS 

 

1. En primer lugar, la juventud tienen que sentir que su opinión es importante y 

que se les tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, 

participando en las Mesas de Juventud o en los Consejos Pastorales 

Parroquiales.  

 

2. No saturar con reuniones sin un contenido atractivo. Por ejemplo, si 

se enciende o no la calefacción en la parroquia los martes.  

De lo contrario, no estaremos captando su atención y podemos provocar un 

efecto contrario. Lo que lo convertiría en "un marrón más". 

 

3. Fomentar encuentros intergeneracionales dentro de las parroquias. 

Conocer al resto, y que nos conozcan. ¿Qué tarea desempeña cada un@? 

 

4. Proponerles participar en actividades que les puedan interesar para que vayan 

generando lazos dentro de la parroquia.  

Por ejemplo, a través de la venta de productos de Comercio Justo, actividades 

con niñ@s, ancian@s o excluid@s, etc.  

 

5. Cada cierto tiempo, darles la oportunidad, a los jóvenes, de dar a conocer sus 

tareas y responsabilidades al resto de la comunidad. 

  

Apostar por el peso específico de los jóvenes en 
el organigrama parroquial y en la toma de 
decisiones, favoreciendo, así la 
corresponsabilidad. 

 
ORGANIZACIÓN 



 

 

CURSO 2019-2020 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Colaborar con proyectos concretos: Caritas, Manos Unidas, 

etc., donde surjan oportunidades de colaboración 

MISIÓN 

Fomentar diferentes espacios de oración para crecer 
en “amistad con Dios”. 

 

ESPIRITUALIDAD 

Apostar por los Itinerarios de jóvenes de ACG con 
pasión y profundidad, e intercalándolos con temas 
del “vivir”, como se indica en el proyecto de ACG 
con la propuesta de secuenciación icen la 
secuenciación en el proyecto. 
 

FORMACIÓN 

Estar en comunicación y al servicio de la Delegación 
de Pastoral Juvenil diocesana, para colaborar y evitar 
duplicidades en las actividades juveniles. 

 

ORGANIZACIÓN 



 

CURSO 2020-2021 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover “actuares” colectivos. Aumentar nuestra “presencia 

pública” en nuestros ambientes.  

Incrementar, como miembros de la Iglesia y de ACG, nuestra 

presencia en movimientos sociales. 

MISIÓN 

Utilizar las redes sociales para el fomento de la 
oración/espiritualidad personal y comunitaria. 

 

ESPIRITUALIDAD 

Formación en el “acompañamiento”. 
 

FORMACIÓN 

Actividades conjuntas entre los tres sectores.  
 

Mejorar la comunicación. 

 

ORGANIZACIÓN 


