JORNADAS AJ 2019 “SUENA DENTRO DE TI”
AJ Junior
Lugar: Huerta Carmela (Ciudad Real)

Fechas: 13 al 20 de julio

nacidos entre 2007 - 2008

Una gran ocasión para conocer a otros chicos y chicas con ganas de
pasarlo superbién y hacer amigos/as para siempre.
Las jornadas de AJ Junior son un espacio privilegiado para aprender a convivir, conocer
nuevos amigos y amigas y disfrutar de la naturaleza. Y todo ello acompañados por
animadores jóvenes del movimiento que les transmiten, a veces sin palabras, solo con el
testimonio, lo que para ellos es Acit Joven.
Cada día hay pequeños momentos de oración adecuados a su edad, de reflexión a
través de dinámicas motivadoras, talleres variados, piscina y divertidas veladas por la
noche. Además, tienen la oportunidad de acercarse más a Jesús de Nazareth y conocer
a otros amigos de la IT.

¿Suena dentro de ti?
Lugar: Los Molinos (Madrid)

Fechas: 19 al 29 de julio

Edades: nacidos entre 2003 - 2006

¿Estás deseando escuchar que suena dentro de tí? ¿Quieres encontrarte
con otros jóvenes de AJ, disfrutar de la amistad y caminar con Jesús?
Si quieres encontrarte con otros jóvenes de AJ de diversos lugares de España, disfrutar de
la amistad y la naturaleza y compartir unos días donde poder escuchar, reír, rezar,
compartir, jugar, y escuchar que suena dentro de ti... Prepárate para vivir una
estupendas Jornadas en los Molinos.

ConéctaTe
Lugar: Los Molinos (Madrid)

Fechas: 20 al 29 de julio

Edades: nacidos en 2002 o antes

¿Buscas conectar con lo profundo de tí, para cuidarlo y ofrecerlo a los
demás? ¿Quieres prepararte para animar y acompañar a otros jóvenes?
Si necesitas tiempo para escucharte, y a la vez quieres encontrarte con otros jóvenes de
AJ y emprender juntos un proceso formativo que os ayude como grupo y que facilite que
podáis animar y acompañar a otros jóvenes o que os podáis implicar en un proyecto de
transformación social.. ConéctaTe te espera y desea ayudarte. Disfruta del encuentro
con contigo, con otros y con Dios.

Acción Social
Lugar: San Cristóbal de los Ángeles (Madrid)

16 al 26 de julio

nacidos en 2001 o antes

¿Quieres escuchar que suena dentro de tí en un contexto multicultural,
implicandote en un proyecto de transformación social?
Si te gustaría dedicar unos días a escuchar que suena dentro de tí cuando convives en
un contexto multicultural con necesidades y mucha vida… Si deseas aportar aquello que
se te da bien, aprender con otros, trabajar en equipo y acompañar a chicos y chicas de
un proyecto social...Tal vez, suena dentro de ti participar en las jornadas de acción social
con la Asociación Educación Cultura y Solidaridad.
Este Centro está consolidado y reconocido como referente para familias, niños y jóvenes,
especialmente inmigrantes y jóvenes en riesgo de exclusión, a los que les ofrece la
posibilidad de reinserción sociolaboral y académica. Es también un referente para
mujeres de diversas procedencias, que encuentran en él, un aliado para su desarrollo
personal e integración social.
Para participar en estas jornadas es importante que puedas tener un trabajo previo de
preparación de las actividades que realizaremos con los menores en las jornadas.

Sueña tu futuro
Lugar: Covadonga (Asturias)

Fechas: 2 al 9 de agosto

Edades: nacidos en 1999 o antes

¿Deseas un espacio privilegiado para seguir conociéndote y descubrir qué
suena dentro de ti? ¿Te gustaría compartir con otros jóvenes tus búsquedas,
tus proyectos de vida al lado de Jesús?
Las jornadas de Sueña tu futuro quieren ofrecer dinámicas de conocimiento personal que
ayuden a los jóvenes a descubrir los dones que tienen y a soñar lo que quieren en su vida.
Junto con esto, se haría memoria de la historia de vida para dar gracias por los
momentos felices y poner palabras a lo aprendido en los difíciles de forma que les guíe en
el futuro. Al mismo tiempo, contando con espacios para compartir lo que va resonando
en el interior y momentos de oración donde experimentar que Jesús va acompañando su
camino de vida. Y teniendo de fondo todo esto, descubrir cuál es el papel del joven AJ
en la sociedad de hoy desde el proyecto de Vida.

