CONCRECIÓN DE OBJETIVOS GENERALES
Curso 2018/2019

Sector de Infancia
Oración en el grupo
Cuidar la oración en casa y en el grupo
Cada semana un miembro del grupo se encargará de
realizar la oración
ESPIRITUALIDAD

Testimoniar
Que los niños hagamos una carta o vídeo invitando a una
convivencia para dar a conocer la asociación y que los niños sean
quienes traigan a otros niños
MISIÓN

Acompañante acompañado
Creación de equipo de acompañantes diocesanos
Itinerario formativo en el equipo de vida
Coordinación con los itinerarios de la parroquia y de la diócesis
Seguir con la formación e itinerarios de ACG abiertos a la
parroquia y a la diócesis
FORMACIÓN

Protagonismo de los niños y coordinación
1º trimestre: organización interna de los grupos. Nombrar
representantes, ecónomos, otras responsabilidades…
2º trimestre: organización diocesana y formación de
coordinadoras donde haya representación de las parroquias
3º trimestre: organización a nivel general y que se trabaje la
reflexión sobre el representante diocesano..
ORGANIZACIÓN
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Sector de jóvenes
Contribuir a la “formación para la oración”
(participación en oraciones diocesanas, talleres,
encuentros, espacios parroquiales de oración, etc.)
ESPIRITUALIDAD

Iniciativa, paciencia y constancia.
“La misión exige no tener miedo a posicionarnos”
MISIÓN

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

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

CONCRECIÓN DE OBJETIVOS GENERALES
Curso 2018/2019

Sector de Adultos
Promoción del acompañamiento a nivel personal, comunitario, con ayuda de los
consiliarios, profundizando en el discernimiento.
Cuidar la secuenciación del Conocer, Orar-Celebrar y Vivir en las
programaciones.
ESPIRITUALIDAD

Generar equipos de vida q utilicen el estilo de la RV y las herramientas
ofrecidas por la ACG y sean fermento de discípulos misioneros y parroquias en
salida.
Fomento de la preparación al compromiso en base a documentos de DSI y lso
criterios de presencia pública.
Revisar e interpelar en los equipos de vida el PPVC, y en especial el
compromiso social.
Refuerzo de compromisos y actuares personales y comunitarios, que se
acompañen de momentos de revisión.
MISIÓN

Terminación de los itinerarios formativos y materiales fomentando su
conocimiento y experimentación.
Creación en las diócesis de equipos de acompañantes dotándolos de
materiales y herramientas para estimular la disponibilidad al
acompañamiento y potenciación de encuentros de formación (acompañante
acompañado)
Difusión de materiales. Elaborar un dossier de presentación para discriminar
presentaciones por niveles (de lo más general a lo concreto).
FORMACIÓN

Impulso al trabajo en común de los tres sectores en todos los niveles
organizativos, cuidando especialmente que niños y jóvenes se sientan
igual de protagonistas del proyecto, fomentando actividades en
común.
Fomentar en los equipos de vida, y en las comisiones diocesanas el
contacto y la vivencia con el nivel general.
ORGANIZACIÓN

