Formulario
Movimientos

Movimientos y Grupos Juveniles
Pastoral Juvenil Vocacional
Arquidiócesis Primada de México.

Centinelas de la Mañana
Luis Antonio Barrera Hdz. / Marisol Hdz. García

24/21

Evangelización Liderazgo Cristiano

II Zona V decanato

15-25

Evangelizar a los jóvenes apartados de Dios en un mundo secularizado redescubriendo
sus dones y talentos, poniéndolos al servicio de Dios y sus hermanos.
Retiros de Evangelización / Hora Santa / Formación Permanente / Obras de Caridad
Y misericordia.
Método Pedagógico, Enseñanza - Aprendizaje

Jóvenes interesados en conocer a Dios, tener un encuentro real y vivo con
Cristo para ponerse al servicio de los demás

Adoración Nocturna Mexicana
Pedro Luna Luna

52

Oración expiatoria, suplicante y eucarística, adorar a Jesús Eucaristía en Espíritu
y en verdad Durante las horas de la noche.

En las siete Zonas Pastorales

8 a 100 años

Rendir al Señor el culto de adoración y alabanza que Cristo vino a instaurar en la tierra
En reparación de los pecados cometidos
Oración, Vigilias Ordinarias, Vigilias Solemnes, Horas Santas, Rezo del Santo Rosario
Encuentros, Retiros Espirituales, Reuniones constantes de Formación, Cursos, Congresos
Nuestro Movimiento esta constituido por un consejo, el cual nos reunimos
periódicamente para Llevar a cabo la planeación continua de nuestras actividades
Niños, niñas y adultos en general, es importante mencionara los Sacerdotes quienes
Encabezan nuestro consejo en cada una de las Parroquias y en los consejos superiores

Formar Apóstoles
Mónica Plata

25

Carisma del Regnum Christi

Interlomas (poniente)

20-25

Formación para Discípulos que hagan Discípulos

Talleres Online

Cualquier Católico comprometido que quiera evangelizar a sus amigos, compañeros de trabajo
Y familiares.

Movimiento Huellas
Iñaki Lecumberri Blanco

33

Ser imitadores de Cristo joven en los diferentes carísimas: EMAUS, scouts y pastoral vocacional
juvenil.

Antiguamente en templo STA Mónica OAR(En búsqueda)

7 a edades adultos

Que descubran o redescubran a Cristo en su vida de forma evangélica y de forma alegre y
vivencial.

Retiros, campamento, jornadas, platicas de discernimiento y misiones.

Proceso huellas sigue el formato scout es decir empiezan como semillas, luego como
árboles luego árboles frutales y al final cosecha.
Niños jóvenes y adultos en general

Movimiento de Jornadas de Vida Cristiana (MJVC)
Ana Laura Martínez R. / Gamaliel Morales P./ Leonardo Méndez V.

23 / 26 / 29

Realizar Jornadas, siendo un retiro que comienza con 3 días (viernes a domingo)
y termina en un 4to día, en el que se inicia el apostolado del joven, en este retiro se invita a los
asistentes y equipo de servicio a compartir testimonio de vida.

Al ser un movimiento a nivel nacional, se encuentra presente
en este caso en todas las zonas de la Arquidiócesis de México.

17-29

Evangelizar al joven por medio del joven asesorados por un
adulto, por medio de una jornada y acompañamiento para desarrollarse en la fe por medio de las
Escuelas de Auxiliares (EAs) que se encuentran en las diferentes parroquias
Jornadas de Vida Cristiana, actividades económicas para juntar fondos (vendimias, rifas,
video cinema, obras de teatro), obras de misericordia para apoyar al prójimo, misiones, apoyo al sacerdote en las
comunidades a las que pertenecen, encuentros/talleres diocesanos, juntas diocesanas, Asamblea Provincial de Dirigentes
(APD), Asamblea Nacional de Dirigentes (AND).
Si, dentro del MJVC existen los
Procesos de Formación Integral, a la par que los que se desarrollan dentro de la escuela de auxiliares, opciones dónde pueden continuar su vida dentro
del movimiento, finalmente tener un compromiso firme con la iglesia de Cristo. De igual forma, cuenta con manuales básicos a nivel nacional. se
cuenta con un acompañamiento por parte de un asesor, para el caso de la Arquidiócesis de México se tiene un espacio de asesores.
A jóvenes que busquen un encuentro con Dios, ya sea que ya cuentan con una formación dentro
dentro de la iglesia o que no tienen relación actualmente. En los últimos años, se ha observado que muchos de los jóvenes que se integran al MJVC, son jóvenes
que estaban muy alejados de Dios, y por medio de las jornadas de vida se incorporan a la vida en la iglesia, ya que la metodología de la jornada brinda apertura
al joven y permite que descubra por si mismo el mensaje que tiene Dios para cada uno, así como conocer o recordar la figura de Jesús como un amigo.

Movimiento Familiar Cristiano
Jesús Everardo Hernández Hernández

22

Espiritualidad conyugal y familiar

3, 4, 6, y nuevas Diócesis de Iztapalapa y Diócesis de Xochimilco

De 12 años en adelante

Promoción de los valores humanos y cristianos para vivirlos en comunidad

Vivencia de temas de formación humana y cristiana, vivencia de momentos fuertes a través
de retiros
Sí, todo lo contenido en diversos manuales según la situación

A toda la familia, en esta rama particularmente a adolescentes y jóvenes

