Memoria de actividades curso 2018-2019

Actualmente el Equipo Permanente de la JEC lo formamos 3 personas, dos
jóvenes, Eduardo y Maitane, liberadas y contratadas por el movimiento a tiempo
completo repartido entre presencia en sede central, acompañamiento a los y las
militantes y organización de eventos propios y participación en otros. La tercera persona
que completa el equipo es Cristina como Responsable de Animadores y Animadoras,
que realiza su tarea de manera totalmente voluntaria desde su diócesis.
Como motor principal del movimiento, el Equipo Permanente (EP) está
acompañado del Equipo de Responsables Diocesanos/as (ERD). Se trata de un equipo
formado por la persona joven de referencia de cada diócesis que coordina y da forma a
todo lo que se hace y se piensa en la JEC.
Para la formación y experiencia de la militancia, toma de decisiones y coordinación de
militantes y acompañantes, el movimiento ha convocado el pasado curso las siguientes
actividades:
• Comisión General de principio y de final de curso:
o Madrid, octubre 2018
o Plasencia, junio 2019
• Encuentro de Consiliarios:
o Salamanca, enero 2019
• Encuentro General de Militantes. Encuentro de Pascua
o Palencia, abril 2019
• Encuentro de Animadores
o Salamanca, febrero 2019
• Encuentro de Finalistas:
o Madrid, Sede Central, mayo 2019
• Reuniones de Responsables Diocesanos:
o Madrid septiembre 2018
o Palencia, abril 2019
o Plasencia, junio 2019
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• Campamentos de Verano
o Campamento de Secundaria. Palencia, julio 2019
o Jornadas de Formación de Universidad. Palencia, julio 2019
o Extremadura, julio 2019
Completando la agenda interna del movimiento, este tiene presencia, representación
y participación en los siguientes espacios eclesiales y no eclesiales.
 Espacios eclesiales:
• Pastoral Juvenil:
- Departamento de Juventud de la CEE:
•

Encuentro nacional de delegados y responsables de PJ

•

Mesa de movimientos de Pastoral Juvenil

•

Encuentro de Equipos de Pastoral Juvenil

•

Reuniones entidades católicas del CJE

- Escuela de Pastoral con Jóvenes (EPJ). Presencia en la coordinadora
- Coordinación movimientos Juveniles de Acción Católica. Madrid, Sede Central
- Coordinación movimientos Juveniles de Acción Católica Especializados. Madrid,
Sede Central
- Fórum Internacional de Jóvenes post-sínodo (Roma, junio 2019)
•

Pastoral Universitaria:
- Subcomisión de Universidades de la CEE:

•

Encuentros de delegados y responsables de Pastoral Universitaria

•

Encuentros de Profesores

•

Equipo Asesor de Pastoral Universitaria

Apostolado Seglar:
-

•

•

Jornadas nacionales de delegados y responsables de Apostolado Seglar

Acción Católica Española:
-

Reuniones del Consejo de ACE: presencia en la Secretaría General
Permanente. Madrid, Sede Central
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•

-

Reuniones del Equipo de Consiliarios de ACE

-

Coordinación de los movimientos Acción Católica Especializada. Madrid, Sede
Central

Foro Internacional de Acción Católica
-

Representación de la ACE a cargo de la JEC en el Secretariado del FIAC
(Roma, marzo 2019)

•

Coordinaciones internacionales de JECI y de MIEC
- Asamblea General (Abuja, Agosto 2019), Presencia en la coordinadora.

•

Iglesia por el Trabajo Decente:
- Reuniones mensuales de la coordinadora estatal ITD; preparación de
documentación y actos en diócesis con motivo del 7 de octubre y del 1 de
mayo. Madrid, Sede Central

•

Foro de Laicos:
- Encuentros periódicos del Foro de Laicos.

 Espacios no eclesiales:
•

Consejos de la Juventud
1) Consejos autonómicos: Extremadura (presencia en la Comisión Ejecutiva),
Castilla y León, Euskadi y Comunidad de Madrid
2) Consejo de la Juventud de España.
•

Asamblea General Ordinaria
o Madrid, marzo 2019

•

Asambleas Ejecutivas Ordinarias
o Madrid, junio 2019
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Campañas
La Campaña es el instrumento que nos sirve para tratar temas que preocupan en
el día a día de nuestras clases y nuestro estudio, es una de las herramientas que nos
permite estar en salida. Somos capaces de ver como se sitúa nuestro alrededor, lo
miramos con las gafas de Jesús y finalmente nos preguntamos si podemos hacer algo
para transformar nuestro alrededor.
Los temas son elegidos y trabajados por los y las militantes, cada uno según el
nivel de estudio en el que se encuentren.
Durante el curso 2019/2019, los y las jóvenes de la etapa de secundaria han
trabajado la campaña “Be Authentic” que trata sobre la autenticidad en relaciones, forma
de actuar… en la juventud actual.
Los universitarios, universitarias y estudiantes de ciclos de grado superior han
continuado con el tema del curso anterior: Ecología Integral a partir de la campaña “Una
llamada a actuar, ecología integral”.
Finalmente, la campaña “Acción Católica: ¿Acción Política?” es la que han llevado
a cabo los graduados y graduadas de la JEC sobre compromiso sociopolítico.
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La JEC en las redes y medios de comunicación
Se ha hecho durante este curso y el pasado una apuesta importante en materia
de comunicación, manteniendo muy activas nuestra cuentas de Instagram, Twitter,
Facebook y página web.
Síguenos en…
Facebook: JEC Juventud Estudiante Católica
Twitter e Instagram: @jecspain
Página web: juventudestudiantecatolica.es

También colaboramos trimestralmente con la revista social y religiosa ALANDAR
y mensualmente coordinamos la sección de “Mójate” en la Revista de Pastoral Juvenil,
además de colaboraciones esporádicas en Vida Nueva y en Noticias Obreras y Militante,
de nuestros movimientos hermanos de Acción Católica Especializada, entre otras.
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