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LLEIDA

",

Blondel, 11-3era.E

JOVES D'ACCIO CATOLICA

" .
a~xJ..

.. .. .....

Fem-ho

E O ITA

Si surt aquest numero 1, és perque ens agradaria tenir

continuitat en aquesta tasca comen9ada amb il.lusió ••• pero

amb l' aspri t de que aquest II~FORMATIU sigui cosa "nostra", de
to ts.

L'equip que fa el montatge del butlletí no és el crea

dor del mateix, sino solsament al que recull les aportacions
deIs militants • Tinguem-ho en compte.
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REFLEXILl
==========================================================~~~=~=~=

NUESTRA PRESENCIA nILITANTE

" y la Palabra se hizo carne y

acamp6 entre nosotr~s'l

Este ha sido el tema de reflexi6n en estos días pasados •.•

Dios que se ha hacho presente en la Humanidad en Cristo •..

La Esperanza que se vive en una realidad dialogante con el

mun'do y con Dios •••

Ahora, somos nosotros quienes debemos continuar esta presenc:a

de Cristo por medio de un diálogo constRnte con nuestra sociedad

de la que si bien recibimos mucho, tambi~n, con frecuencia, ci~r"

tas circunstancias sociales nos apart.an del bien.

Esta realidad nos dice que hoy no puede haber ninguna acción

pastoral realista, que no preste atenci6n a las realidades ambien

tales ••• .?~n cuando ,.s~__~rate de un, plan de trabajo pastoral---9.!.!~.'~

tenga como base una clasificaci6n ambiental.

No se trata de llevar al seno de la Iglesia una diversidad,

que nos d~ tantos diversos cristianos como ambientes sociales •..

Se trata de atentuar una aut~ntica unidad en la fe, que no ad·,

mita como forma normativa de vida cristiana la de un detErminado

sector social ••• y al mismo tiempo ayudar a cada cristiano a to"a~

conciencia de las limitaciones que para su vida de fe le impone; Sl!

propio ambiente,

Para conseguir una prl'lsencia eficaz, es necesario que qtJíe'lEiS

reciben el influjo de ciertas realidades ambientales, se iluminc~

mutuamente, se entiendan, se ayuden, y, finalmente, se organicen

para promover con mas eficacia une evoluci6n profunda.

Nuestra presencia como militantes en los ambientes, debe estar

respaldada por el Movimiento que será el lugar del discernimienco

de los valores del medio ambiente, para reconocErrlos, purificarlus,

y promover aquellOs que sean conformes ai Evangelio, pr~senta~d~

nuestra alternativa original.

El grupo nos ayudará a vivir una presencia coherente cada vez

más eficaz, por medio del análisis, la programaci6n y la realiza

ci6n solidaria de cada grupo.

Si la persona es "el ser en relaci6n con", el creyerte es la

persona en relaci6n con Dios y con los demás; por e~o el militan

te no debe quedarse indiferente' ante estas realidades que le piden

una aportaci6n. =========================== J, Lax ===============,
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rroquias para ser consecuentes con esta prioridad.

- DISCERNIR las implicaciones que se exigen a las pa-

III~r. Encuentro JUV~~T_

- PLANIFICAR los pesos de este trabajo

En el Semi~ario Diocesano de Madrict va a tener lugar,

del S al 7 de febrero, el tercer Encuentro sobre Juventud

Parroquia, organizado por los Jóvenes de Acción Católica.

Las jornadas tienen como objetivos principales:

- POTENCIAR que las Parroquias den prioridad a la nece

sidad de trabajar con los jóvenes.

-BUSCAR los apoyos que necesitan las parroquias para

esta tarea.

- POTENCIAR que los jóvenes que trabajan en las parro

quias se abran al resto de jóvenes, para que no se asfixien

en grupos cerrados.

- PRO!' UNDIZAR en las grandes posibilidades que se les

presentan a las Parroquias para hacer este trabajo.

El encuentro va destinado a militantes de J.A.C. u otros

movimientos que trabajen en Parroquias, a jóvenes que parti

cipan en actividades parroquiales y quieren descubrir nuevas

formas de aCción, a agentes de Pastoral Juvenil y miembros

adultos de las parroquias que estén preocupados por la evan

gelización de los jóvenes.

Los interesados en participar deben informarse e inscri-

birse a JOVENES DE A.C., Blondel 11-3Q E, los martes y jue

ves de B a 9 de la tarde.

Jla. ASSEMBLEA J.A.C. Lleida 81-82

El dia 13 de febrer, tal com varem acordar, tindra lloc

la segona Assemblea ordinaria d'aquest curs ••• moment de

/ trobada per tots els que volem viure un mateix estil militant;

NO HI MANQUEM!!!

==================================================================
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.;l0VES D'ACCICl CATDLICA, JOVENTUT_ EN f\1DVlI'iENT

En moviment esta Joves d'Acció Catolica durant aquestos darrers
anys, afermant-se, consolidant-se i estenent-se com una proposta
oberta de Pastoral de Joventut.
En uns moments en que sembla que esta despertant la Pastoral evan
gelitzadora entre els joves, en que sIesta potenciant ls coordini
ció entre els diferents grups juvenils cristians en els diferents
sectors de l'Església, i s'esta redescubrint el valor de lo orga
nitzatiu, superant l'aillament i l'espontaneisme, el l'ioviment dels
Joves d'A.C. amb la seva identitat, la seva metodologia i forma de
treball, esta éssent per a molts grups de joves un conducte on tr~

var la seva identitat i metodologia com a grup, i un mitjs per- en
riquir-se amb l'experiencia de molts altres grups cristians dels
diferents racons d'Espanya.

Prova del exit que ténen totes les activitats generals que organi!
za, han estat les trobades obertes que recentment s'han fet: PIRI
NEUS 81, amb una participació de 220 joves de 25 diocesis, i el
curset sobre la Revisió de Vida en el que han participat 110 joves
de 30 diocesis.

Les seves QLLoritats generals per aquest curs, que es concretaran
en diverses activitats i accions a les diocesis, regions i a ni
vell nacional, són;

_ Potenciar la formoció d'animadors d'Iniciació a la militancia
cristiana, i el resorgiment de nous grups d'Iniciació a les Parro
quies i centres inter-perroquials, principalment partint dels jo
ves de la pos-Confirmació, pos-catecumenat, pos-moviment infantil
i de grups informals que hi ha en els diferents sectors eclesials.
Igualment oferir la _p-noposta pastoral d31' Iniciació i els seus ma
terials a tots els grups juvenils d'Església que vulguin portar 
una pastoral evangelitzadora i formadora de militants cristians en
als ambients.

_ L'aprofundiment i popularització de la Revisió de Vida com a me
tode vslid per la maduració dels militants i per la vida dels grups
de base. Per aixo s'ostan programant cursets i trabad es a les di
ferentes diocesis i regions, aixi com una publicació del l'ioviment
sobre la Revisió de Vida.

_ Portar una presencia en el món juvenil, com mitja per evangelit
zar als joves 1 com forma de presentar alternatives per trovar sor
tides als greus problemes que estan patint els joves. Aquesta pre=
sencia es desenvolupa principalment en la promoció del associacioR
nisme juvenil, en el problema del temps lliure, en la formació
dels consells de Joventut, en el suport i popularització de l'Ob-'
jecció de Conciencia, grups novviolents i moviments per lo pau, en
iniciatives unitaries contra el paro juvenil, i en totes les pro
postes que sorgeixen dels joves i preténen abrir nous camins en la
cohstrucció d'una societat més justo i d'una Església més evangeli
ca.

_ Fomentar unes opcions de Pastoral Juvenil en la Comunitat Ecle
sial i a les diocesis, ~mb pOSSíolllcacs d~acréixer la presencia
eVangelitzodoro de l'Església entre els joves, i la presencia dels
joves en la renovaci~ de les comunitats eclesials.

_ Valorar la preparació dels sacerdots i seminaristes que póden
ésser consiliaris dels f\1oviments Juven!ls, ai_ í com crear conduc
tes oer a que els consiliaris treballin en l'elaboració d'una peda
gogis de la fe, que acompany~ el procés i compromís dels militantS
i joves cristiabs.



.' ... ... -~..

- Seguir programant trobades obertes, nBcio~als i diocesanes,

que siguin espais dencontre deIs joves, olomants d'aprofundi

ment i d'avan9. rs per aixa que a nivell nacional estan pro

gramades: sobre Joventut i Temps Lliure, sobre Animadors

d'Iniciació, sobre la Parella, la lIla. trobaca sobre Joven

tut-Parroquia, un altre sobre com organitzar Campa~yes en el

món juvenil, l'Assemblea general, i un possiblo Canlpament Es

tatal i fins i tot U.l camp de Treball a Ruanda.

Igualment valorem el treball internacional, participant a to

tes les activitats europees que dada curs organitzB 01 FINCAP

(Federació Internacional de moviments catalics d'acció parro

quial), i organitant trobades bilaterals amb organitzacions

juvenils catoliques alemanyes i italianes durant aquest curso

Per la coordinació de to ta aquesta tasca el r'10viment actual ..·

ment disposa de tres joves, que porten la cóorcJ~ació deIs

difarents grups diocesans, organitzen les activitats generals,

oditen les publicacions del Moviment, visiten les diferentes

diacesis animant cursets i trobades pels militants o d!alt~es

grups juvenils, porten la representació del Mov.~,nt a les di

ferentes plataformas eclosiels i civils, nocionals e interna

cionals, i ostan permanentment a la seu central, situada a

Alfonso XI-4-SQ MADRID-14 TIfo. 232 11 37.

Comissió Permanent Estatal

==============================================================

Endavant
Els dies 14 i lS de Desembre, varom tanir unes jornados

de prosentació del "PLA DE TREBALL'I publicat per 2AC.

Es va aprofundir en els objectius dol pIñ quo protón un

creixemont deIs militants en el coneixement de lJ realitat juvenil,

una presencia activa on el canvi d'aquesto roalitat, lo maduresa

co~ persones i el creixemont en la fe pe~.m~t~~ dol compromis, i

descobfir el Moviment com un espai d'Església i com instrument

de coordinació deIs grups de base. Tot aixb on tres temps s~gons

la metodologia del Moviment.

L'histaric Monestir de Sijena va ésso~ 01 marc en el que

es. dosenvoluraren aquestes jornadas.

Amb aquest, són ja quatre als grups que estan rGQ¡~~zant

aquGst Pl~ de. treball qua ons pot Djcda~ o c~~ixer ~em persones i

com militants.

-6-
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2º Y ~er. Encuentro de Iniciación 81-82 /6-12-81 Y 3-1-82/

Se han celebrado ya dos encuentro más de iniciación, con una

asistencia constante de las mismas personas: alrededor de las 35

aproximaeamente.

Los temas que fueron tratados son los siguientes: JAC como

movimiento evangelizador, y el segundo, la fidelidad a Xto., a los

jóvenes yola Iglesia.

Sobre el primer tema se nos habló de cómo un militante, que ya

ha descubierto la realidad de la vida cristiana, debe dar a cono

cer a Cristo en el ambiente en el cual se mueve. Nosotros estare

mos evangelizando cuando nos comprometamos a vivir y comunicar

nuestra fe; tambi~n evangelizaremos cuando intentemos crear comu

nidad eclesial con los que comparten nuestra fe e intentemos ser

testimonio de Xto.

Después de la reunión por grupos se pasó a la puesta en común.

Aquí se vid que lo que más cuesta, en general, es dar a conocet

nuestra fe en los distintos ambientes en los cuales nos movemos.

Pero también vimos que vivimos una fe personal, y que estamos in

tentando darla a conocer a los demás.

En el tercer encuentro se nos habló sobre las tres fidelidades

del movimiento'Jóvenes de Acción Católica: Para poder se fieles Q

los jóvenes hemos de creer en nosotros, los jóvenes, en nuestras

posibilidades, en nuestro poder creador ••• pero esta fidelidad nos

exige un análisis sencillo y profundo de lo que está pasando e in

cide en nosotros: es decir buscar causas y consecuencias. Esta fi

delidad la vivimos con otros jóvenes que tratan, como nosotros,

que los jóvenes salgamos de la marginación en que nos ha puesto la

sociedad. Para esta labor tenemos en JAC a un gran colaborador

porque cree que somos capaces de transformar las realidades y es

tructuras, y sentirnos protagonistas.

En la fidelidad a Cristo se apuntó que El es quien da luz y

sentido a nuestra vida.Si tenemos fe en Cristo ~sto nos ayudará a

realizarnos plenamente, a contemplar las cosas de otra forma, a no

desanimarnos y seguir luchando ••• Además hemos de ver en Xto. el

modelo del hombre, ya que marca unos nuevos valores y una nueva hu

manidad. P:ro no podemos ser fieles o Xto. si no lo somos a los j§

vones.

Referente a la fidelidad a lo Iglesia se nos habló de que esta

fe debía ser vivida en comunidad, ya que esta fe la hemos recibido

de lo Iglesia y la hemos de comunicar a los demás para seguir ha

c~endo Iglesia. Por esto JAC es un mov. de Iglesia: queremos hacer

Iglosia, queremos comprometernos a que esta Igle$ia sea signo de

una sociedad nuova./ Los jóvenes hemos de sentirnos protagonistas

en lo Iglesia y en los jóvenes, ya que así habrá jóvenes en la IgIQ

sia, y la Iglesia estará presente en los jóvenes/o
-7-



EQUIPO DE INICIACI~N

Yo poro terminar, se os invita o todos 01 próximo encuentro

que ver.sará sobre "Lectura de lo realidad"; tondní lugar el pró

ximo dia 7 de febrero a los 5 de lo tarde en el mismo sitio de

siempre: Blondel 11-3~. Os esperamos o todos.

-
Comisión General

El 9 Y 10 de Enero se reunió la Comisión General, en la casa

de espiritualidad de la javerianas, Las Rozas (~adrid).

Las diócesis que estuvieron presentes fueron: AVILA, BARBAS

TRO, CIUDAD REAL, FERROL, LLEIDA, SALAMANCA, VITORIA, ZARAGOZA y

lo Comisión Permanente. De nuestra diócesis acudieron dos militan

tes: Mg Angeles Volios y Antonio García.

Entre otros puntos se habló de:

- Funcionamiento de los grupos de profundización en la Identidad

del Movimiento./Grupos de Iniciación/./Expansión/.

- Revisión de vida. Cursillos hechos en las diócesis! Presencia

en el mundo juvenil por porte de los militontos (realidades)/

- Plataformas en los que está presente JAC a nivel estatal

- Informe de los viajes efectuados por la Comisión pormanente~

- Campana contra el Hamb.re. Reunión en Valencia. Apoyo 01 MAC.

- Estatutos. Se presentarán los de JAC para su aprobación.

- Planes: Ruanda, Asamblea quizá en Murguía (Alava), Campo de

Verano, EncuentEo Juventud-Parroquia, encuentro Pareja •••

- Presidente: Se está buscando un condidato.

· . ~~.. ..- '.....

~ncuentro en Valencia

Convocadas por lo organización de lo Campana contra el Ham

bre, se han realizado en Valencia unos jornadas en las que partl

cipo ron jóvenes de diferentes Diócesis de Espana.

Los jovenes de Acción Católica estuvieron representados por

miembros de Madrid, Avila, Lérida y Zaragoza.

Fue intenso y apretado el horario de trabajo, pero muy enri

quecedor por lo aportación de experiencias e ideas de cara a lo

programación de lo mueva Campano.

================================================================

-8-



DONES D'A.C.
=================================================================

RETIRO ESPIRITUAL

-9-

Fieles e nuestro programa de trabajo, continuamos organizando

los retiros mensuales que muy justamente merecen el calificativo

de éxito por la asistencia y desarrollo en general del mismo.

La Comisión Diocesana se responsabiliza de su organización

distribuyendo responsabilidades por Parroquias.

La· inquietud de todos los militantes y en especial del equipo

encargado de distribuir la comunicación del mismo retiro, hacen

que la asistencia sea muy numerosa.

Así tenemos la suerte de contar con un medio del que se bene

fician unos doscientos militantes cada tercer Martes de mes, reno

vando y animando nuestro espíritu militante de cara a un compromi

so activo en la Iglesia y en los diferentes ambientes.

ESCUELA DE FoRMACIoN

Es otro medio que nos ayuda a redescubrir nuestra identidad

militante a través del estudio de las "Notas de Identidad", que

van centrando a los militantes en un ambiente respocsable de Movi

miento. Los primeros Martes de mes, de 4'30 a 6 de la tarde, e~ el

momento del encuentro en la Casa de A.C.
CURSILLO PARA DIRIGENTES

Va a tener lugar en Madrid los días 30 y 31 de Enero. En él

participarán tres militantes de cada región. De Lérida asistirá

un miembr').

Como su nombre lo indica está dirigido a militantes comprome

t~dos en proporcionar un apoyo 01 Movimiento:

Se tratarán los temas siguientes:

Iglesia-Comuni~arl

Evangelización: identidad de la Iglesia y fin de los Movtos.

Mvtos. Apóstolicos de la A.C.: Propuesta restoral actual

Pedagogía activa y liberadora: R.de V.
NUEVO CoN2ILIARI~ •

Los mujeres de A.C. de Tarragona están de enhorabuena por el

nuevo consiliario D. Antonio Martinez, joven, dinámico y con gran

antusiasmo por la Acción Católica.

Nos alegramos con ellos y les deseamos acierto en esta nueva

eta;co.

~~~~~~?USCRIPCIoNES~80LETINMAC

Uno de los objetivos ~ropuestos en las jornadas del Movimiento

que tuvieron lugar en Madrid el mes de S8~tiembre pasado, fue el

de renovar y aumentar suscripciones para el Boletín del Mvto.

quince son los nuevos suscripciones que se han hecho.



PARROQUIA S1A. MARIA DE GARDEN~

Se han renovado cargos en el Centro Parroquial de M. de A.C.

soliendo presidenta Encarnita ·Sánch·ez de ['!achete, como secret~Hia

Antolina Galindo de Arbosa y como tesorero Conchita Clivill~.

C9n el asesoramiento de Mn. Juvil16 y de Mn. Lax, se ha hecho

, . un estudio sobre las "Notns de Identidad" q'ue nos han ayudado a

tomar conciencia de nuestra identidad como militantes y dnr una

respuesto codo vez más eficnz en nuestra Comunidad Parroquial y

dentro de In organización Diocesana.

CAMPAí"A CONTRA, EL HAMBRE

Como es sab.ido de todos, los rlujeres de A.C. son las ¡:jlJomoto

ros de esta corriente de ayuda ~l Tercer Mundo con uno eficaz cam

paña anual llam:Jda "Campaña contra el Hambre" •

. Hay militantes que están trabajando tod'o .el año, pero. es en

Febrero, cuando sale al.exterior todo estB.~iabajo. Puede decirse

q~e es una actividad ";FUERTE" que nos hace sentir presentes en uno

de los problemas más grav'es que tiene. planteados' la humanid0d.

Nuestro actitud es fruto de nUestro~ompromis6 militante evangeli

zador que nos une con ,todos los Mo.vimiento·s que trabajan en una

acción evangelizadora como lo UMOFC, cq~aborando para que se den

los. condiciones de una sociednd nuevn.

Este año, en. nuestra Diócesis, tenemos el estímulo de un tes

timonio vivido en la India durante 20 días del mes de Noviembre.

Teresn Esteve, militante delegada d~ lo' Campaña en la Diócesis,

es lo agraciada a la que ha tocado vivir esta experiencia sobre

el propio terreno en dónde se invierte el efectivo de lo recaudQ

do cnda nño en Cnmpnñn contra el Hambre.·

En el retiro de Enero, nos c6municó con una'nmplia y emotiva

información en la que el tiempo se hizo corto, lo realidad del

Tercer Mundo en el campo concreto de lo Indio.

Las costos, nos decía, es al contraste más fuerte, junto con

lo usuro, sobre todo con las niñas.

Por eso uno de los objetivos de los misioneros y misioneras

con los cuales hn convivido es el sembrar cultura

la promoción agraria

la promoción médica

la digna retribución del trabajo

la promoción de la mujer

los colegios y escuelas

para despu~s, sobre ello, comunicar vida divina, vida cristian~.

Allí, es donde se palpn lo acción liberadora de lo I~lesia que

promete un futuro primaveral.

l\Ili:' se ve el 1l:uto de ese poquito que hacemos nosotros en la

Compaña de promoción, de liberación y de estor con y por los po

bres, que es la Campaña contra el Hambre.

10
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ACTIVIDADES PARA lA CAMPAÑA CONTRA El HA/oIBRE 19B2

==================================================================

ú Sensibilización por medio de propaganda y bibliograFía

- Charlas de concienciación

- rampana de apoyo a la propuesta que CAMPA~A CONTRA El HAMBRE

Ka lanzado para que durante el mes de Febrero se .realice un pro

grama similar a "lA CLAVE". Esta actividad deberíamos apoyarla

todos, al ijenos los militantes, y comunicarla a cuantos más mejor.

Consiste en enviar unas tarjetas a Madrid, una a Campana contra el

Hambre y otra a T.V. espanola. las tarjetas podeis adquirirlas en

el Comité diocesano, o a la presidenta Diocesana de MAC, Blondel

h"'3í1 planta.

u El dia 1 de Febrero, inauguración del "rastrillo" a las 7 de la

tarde en la Bca. Catalana, Plaza de S.Juan.

~ todos los que deseeis colaborar personalmente o con alguna obra

de artesan!a u otro tipo, podeis comunicarlo eh delegación Dioce

sana de C.C1H.

- Dia 12 de Febrero, a las 8 de la tarde, en la Capilla del Santí

simo de la Catedral, Santa Misa, presidida por nuestro Sr. ObispOl

- Domingo dia 14 a las 13'30, otra Misa que tambi~h presidirá el

Sr. Obispo.

tn ambas misas esperamos a los jóvenes para hacer lecturas y la

cslecta.

Esperamos también vuestra visita y colaboracl6n en el"RAS1RllLO~

l •
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