CAPÍTULO PROVINCIAL 2019
Menesianos - Nª Sª del Pilar - España
PREPARACIÓN
6.- JÓVENES ADULTOS MENESIANOS

ÁMBI
TO

RETOS

Provocar la
experiencia
de Dios y
profundizar

ACCIONES PARA
DESPLEGAR LOS
RETOS
Una vez al mes,
propuesta/encuentro
mensual de oración
adaptada para JJ.
Testimonio de fe de/en
diferentes realidades.
Taller de oración.

DESCRIPCIÓN DETALLADA
DE LA ACCIÓN (tiempos,
responsables, modos,…)

INDICADOR
LOGRO

OBJETIVO
A 3 AÑOS

OBJETIVO
A 6 AÑOS

Las diferentes comunidades
de laicos y hermanos, en su
estilo, preparan y buscan la
manera de: preparar, formar,
diferentes tipos de oración,
buscar personas que den
testimonio.

Número de
encuentros

1 vez al
mes local

1 vez al
año
provincial

Número de
sesiones

Formación en
carisma
menesiano

Basándose en los
documentos de carisma
menesiano, libros de Juan
María… realizar una
formación continuada.

Espacio de formación
menesiana - nivel local
Formación de
formadores

2 encuentros + tareas
personales

Jóven
es
Adult
os
Mene
siano
s

Constituir una organización
que gestione el encuentro,
aporte medios y recursos
para difundir el carisma
menesiano, emanen
proyectos de voluntariado,
compromiso, solidaridad…
Que sirva como primer nexo a
la FM:
- Gestione Proyecto
Encuentro
- Acompañamiento personal.
- Experiencia de varios días
con las comunidades de
hermanos menesianos
- Organice campos de trabajo
- Proyecto de índole social en
alguno de los centros
- Cursos de voluntariado/de
encuentro con jóvenes…
Participar en las actividades y
experiencias propuestas de la
Familia Menesiana.

Organización de las
acciones.
Sentirse
parte activa
de la Familia
Menesiana

Acercarse a
la realidad de
los más
necesitados
(experiencia
de reino)

Participar de las
actividades con
invitaciones
personales.

Vivir una experiencia
de voluntariado en
clave menesiana en
realidades de periferia

-

Campo de trabajo en la
cárcel.
Acompañar a jóvenes en
Campos de Trabajo.
Vivir una experiencia en
Bolivia/Chile.

Personas
que asisten

Realizar 2
encuentros
de
formación
al año

Número de
encuentros
hechos
Número de
personas
formadores

15
formadores

Organizaci
ón
constituida
Se
constituye
una
organización
Número de
eventos/
encuentros

Personas
que viven la
experiencia
de
voluntariado
en
realidades
de periferia

Existe un
proyecto
realizado
(1 campo
de trabajo
propuesto
desde la
organizació
n…)

6 personas
viven una
experiencia
de
voluntariad
o en
realidades
de periferia

40
personas
asisten a
este Foro
de
Formación
Menesiana
25
formadores

Existe un
proyecto
que se
realiza
periódicam
ente
Existe 2-3
proyectos
realizados
a lo largo
del año

25
personas
viven una
experiencia
de
voluntariad
o en
realidades
de periferia

