09 de Noviembre del 2016
REPORTE EQUIPO JOVEN
MTA MÉXICO
El pasado 28, 29 y 30 de Noviembre, se realizó el ENNATE (Encuentro
Nacional Teresiano) de jóvenes MTA rama 2 y CJ en Valle de Bravo, Edo. De
México. Tuvimos una participación de 12 animadores locales, 7 integrantes del
Equipo Joven, 21 miembros de Comunidades Jóvenes y 141 jóvenes de MTA J2,
un total de 181 participantes.
El tema del Encuentro fue, “MTA, Si Pasa”.
Donde los jóvenes aprendieron que todo tiene
consecuencias, y que es importante cuidar de
nuestras acciones y decisiones para optar por lo que
nos dé más vida y haga más libres. Así como
identificar y analizar las distintas realidades jóvenes
en

donde

se

desenvuelven,

para

al

final

comprometerse a ser cristianos y cristianas de
verdad en su propio ambiente

y ser agentes de

cambio y transformación.
Por otro lado los jóvenes de las Comunidades Jóvenes, pudieron reflexionar
sobre

la

vida

de

sus

propias

comunidades. Profundizaron en sus
fortalezas personales desde el análisis
de un test de personalidad (MBTI),
guiado por una experta en el tema,
dándoles pautas para poder trabajarse
en la autogestión de sus propias
comunidades jóvenes.
Los animadores, también fueron parte de la formación, en un previo con el
mismo test de personalidad y una análisis de los grupos que manejan tanto J2 y
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CJ. Dicha ponente se puso en contacto para dar retroalimentación de este
análisis, personal de liderazgo como animadores y del grupo que están
acompañando.
En dicho evento, se dio la asamblea para elegir a nuevos miembros del
Equipo Joven MTA, en esta ocasión, fue turno de la vocalía de Formación,
Secretaría y Comunicación. Reconocemos la valentía, esfuerzo y disposición de
los 9 candidatos de la asamblea y felicitamos la apuesta y el SI comprometido de
nuestras nuevas integrantes del Equipo:
•

Claudia Orozco del Colegio Enrique de Ossó de Guadalajara, como la vocal
de Formación.

•

Georgina Funes del Colegio Enrique de Ossó de Guadalajara, como la
vocal de Comunicación.

•

María Eugenia Robledo del Colegio América de Mérida, como vocal de
Secretaría.

Como acuerdo, nuestra próxima reunión formativa, de integración, evaluación,
acuerdos, conexión para ENNATE de J1 y proyectos por vocalía, será el viernes
9, sábado 10, domingo 11, lunes 12 y martes 13 de diciembre, en el Colegio La
Florida de la Ciudad de México.
Agradecemos
seguimos

sus

en

oraciones

contacto

y

para

enriquecernos e ir caminando juntos
como

familia

que

somos.

Quedamos a sus órdenes para
cualquier cosa que necesiten.
Un fuerte abrazo.
Georgina Funes, Vocal de Comunicación del Equipo MTA Jóvenes México.

