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ASAMBLEA DE CONSTITUCIÓN
DEL MOVIMIENTO

El jueves por la mañana dará comienzo la Asamblea de Constitución del movimiento Acción Católica General, todos juntos, disfrutaremos
de la llegada a Cheste y de encontrarnos allí. Nos presentaremos, veremos qué vamos a hacer en la Asamblea... y terminaremos la mañana encontrándonos con Jesús en la Eucaristía.
La primera parte de la tarde la dedicaremos a recordar el trabajo que hicimos en la Coordinadora General. Una vez terminado esto, nos
uniremos a los jóvenes y a los adultos para la Constitución del Movimiento. En este momento, se acogerán los Estatutos aprobados por
la Conferencia Episcopal, se elegirá a la Comisión Permanente...
Por la noche, después de un día duro de trabajo... un poco de diversión. Así que... ¡a jugar! Participaremos, con los jóvenes y adultos
que quieran, en un juego súper divertido. ¿Quieres saber cuál es...? pues tendrás que esperar a llegar a Cheste.
El viernes, después de recobrar fuerzas con un buen desayuno y tener un rato de oración, prepararemos un “programa-debate” con el que
podremos analizar las cosas que pasan en la Iglesia y en la sociedad en la que vivimos. Y veremos qué se nos ocurre -para nuestra vida
y para el Movimiento- para que el mensaje de Jesús llegue a más gente. Finalizaremos el trabajo de la mañana refrescándonos un poco
en la piscina... que para el calor es lo mejor que hay.
Por la tarde, mediante un gran juego, veremos qué aspectos debemos cuidar y trabajar en los siguientes cuatro años. Y después de merendar... ¡nos vamos a Valencia! Primero celebraremos la Eucaristía en la Catedral y luego, después de cenar, conoceremos la ciudad jugando.
El sábado participaremos en una “mesa redonda” con los jóvenes y los adultos. Allí podremos compartir algunos compromisos que tenemos en nuestras
vidas... que ayudan a “abrir caminos de esperanza”. Una vez finalizada la
mesa redonda y, después de merecido descanso, nos reuniremos por Asambleas
Sectoriales. A la nuestra irán los niños y dos acompañantes de niños
por diócesis.
Por la tarde celebraremos en la piscina unas Grandes
Olimpiadas y ¡lo pasaremos genial! Recobraremos fuerzas con la merienda y nos juntaremos para dar gracias al
Padre por los días que hemos pasado juntos y por todo el trabajo realizado.
Y al caer la noche celebraremos una gran fiesta de despedida.
El domingo celebraremos la Eucaristía de despedida... donde se nos enviará a trabajar en nuestras diócesis en la construcción del Reino de Dios. Y, como no
puede ser de otra manera, después de la Eucaristía, tendremos un momento para despedirnos... y para dar gracias por todo lo vivido.

