Provincia Eclesiástica _____________________________
Arqui/Diócesis/Vicariato _____________________________
Instancia _________________________________
Nombre del Grupo o Comunidad Juvenil_________________________
Coordinador/Animador_____________________________
N° de contacto_____________________
E-mail___________________________

Lugar

Actitudes
La comunidad juvenil tuvo un
primer encuentro con Cristo
como grupo o comunidad.

Hubo una actividad(es) de
fascinación para los miembros del
grupo.
Hemos tenido momentos de
integración y reconocimiento
individual y grupal.

Belén

El grupo es descubierto como
un espacio donde el joven
puede constituirse como
persona y comunidad.
Se inicia la formación cristiana y
primera catequesis de los jóvenes
en cuanto a su fe dentro del
grupo.
Los jóvenes comienzan a
demostrar interés por formarse y
conocer más acerca del plan de
Dios para sus vidas.

Si / No

Nazaret

En los jóvenes nace la necesidad
de encontrarse y compartir en
comunidad de fe como hermanos
que crecen juntos como comunidad.
El grupo va descubriendo y
estableciendo su identidad,
permitiendo a los jóvenes hacer lo
mismo con su ser.
Los jóvenes se han acercado en
amistad y familiaridad, asumiendo
el grupo como una comunidad de
amor, una familia.
Se realizan actividades y encuentros
de intercambio y compartir, tanto
dentro de la comunidad como fuera
de esta, alcanzando comunión con
organizaciones más amplias.

Betania

Los jóvenes se reconocen unos a
otros como amigos y hermanos de
comunidad en Cristo.
El grupo comprende y valora las
diferencias encontradas en el otro,
apreciando su identidad.
Los jóvenes han logrado diferenciar
las actitudes del mundo de las que
Cristo espera de ellos, asumiendo
el testimonio.
El grupo comprende que el llamado
hecho por Jesús a ser Hijos de Dios
es para todos, y que todos
tendemos a lo trascendental.

Rio
Jordán

El grupo ha encontrado un carisma,
una espiritualidad y un servicio
propios, que coloca a disposición
de la parroquia.
El grupo comprende que está
llamado a proclamar la Buena
Nueva de Jesús, tomándolo como
ejemplo de evangelización e
imitándolo.

El grupo atiende al llamado de no
aceptar las injusticias, aceptando
el reto de anunciar y denunciar a
través de compromisos concretos.
Los jóvenes asumen con valentía su
responsabilidad y forman su
conciencia crítica a la luz del
Evangelio.

Jerusalén

El grupo ha confrontado la realidad
del mundo con la suya propia,
estableciendo su rol participativo
dentro de su contexto sociopolítico.
El grupo ha vivido un momento de
retiro o reflexión profunda, para
un reencuentro entre Cristo y
ellos.
Comunica el sentido de comunión
planeando y participando de
momentos en conjunto con otros
grupos o comunidades.

Los jóvenes han descubierto lo
esencial de la presencia de Dios vivo
en la eucaristía y en el prójimo.

Emaús

El grupo comprende y acepta el
papel como cristiano permanente
en el mundo, vislumbrando su
vocación y plan de vida dentro del
mundo siendo iglesia.

NOTA:

Enviar la información al correo electrónico
jovenesdiscipulos@pjvenezuela.org
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