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P LAN DE FORMACIÓN

J

Para formar los jóvenes que el REGLAMENTO del MTA – J, presenta y pensando en el
seglar comprometido con la Iglesia en las COMUNIDADES MTA que deseamos formar, se ha
elaborado este PLAN DE FORMACIÓN que ayude al proceso de crecimiento de los JÓVENES de
MTA.

OBJETIVO GENERAL

PRIMER NIVEL
El preadolescente se abre al conocimiento y a la vivencia de actitudes
fundamentales, valores humanos y de fe, para descubrir a sí mismo como persona,
en un grupo de compañeros.

INICIÁNDOSE
•

En la amistad con Cristo en la oración.

•

como grupo joven de la Iglesia.

•

comprometido en la acción en su propio ambiente

SEGUNDO NIVEL
El preadolescente descubre, con ayuda del grupo, su identidad personal y cristiana,

CRECIENDO
•

en la amistad con Cristo en la oración

•

como grupo joven de la Iglesia

•

comprometido en la acción en su propio ambiente

TERCER NIVEL
El joven se capacita para la reflexión sobre si mismo, la crítica y la autocrítica que
posibilita el proceso propio de maduración en la fe, dentro del grupo

VIVIENDO
•

la amistad con Cristo en la oración

•

como grupo joven de Iglesia

•

comprometido en la acción en su propio ambiente
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OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

PRIMER NIVEL
1. Reconocer valores en las personas y en la vida que le rodea y en su grupo
2. Tiene experiencias gratas y significativas de encuentro.
3. Se inicia en la oración personal como trato de amistad con Jesús.
4. Vive y agradece la realidad de haber sido creado para compartir.

SEGUNDO NIVEL
1. Comprende Que para su maduración personal necesita abrirse a los demás
2. Participa responsable y activamente en las reuniones.
3. Reconoce como valores de grupo la fraternidad, la escucha, el respeto
mutuo.
4. Busca la amistad con Jesús en la oración personal.
5. Descubre en la Palabra y en la Persona de Jesús la invitación a vivir las
actitudes cristianas fundamentales.
6. Encuentra en el grupo un apoyo afectivo y vive en él una experiencia de
comunicación

TERCER NIVEL
1. Trabaja en el conocimiento y aceptación de sí mismo y de los demás, de sus
logros y de sus limitaciones.
2. descubre la dimensión comunitaria y social de la persona a partir de la
vivencia del propio grupo
3. Vive el propio grupo cristiano como creación de la Iglesia y lugar de
experiencia de Jesús vivo y presente en el mundo.
4. Vive la amistad personal con Cristo en la oración.
5. Ilumina su opción personal de vida con los criterios del evangelio.
6. Se plantea la vocación cristiana como forma concreta de servir en la Iglesia
a los hombres
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CONTENIDOS

PRIMER NIVEL
VALORES
1. Descubrimiento De los demás. Reconoce valores, escucha, acoge, agradece.
2. Análisis de las situaciones en que se encuentra, ayudándoles a descubrir sus
actitudes en ellas.
3. Sinceridad: decir siempre la verdad.
4. Responsabilidad y constancia en las actividades propias del grupo.
5. Generosidad alegre que les ayude a crear un clima de serenidad afectiva.
6. Conocimiento de Jesús como Amigo cercano y de María como Madre.
7. Conocimiento de teresa de Jesús y del Padre Enrique como “héroestestigos.”

VIDA
1. Sigue iniciándose en la oración:
a) personal: diaria, aunque sea breve. ritmos de silencio que les ayuden
a interiorizar.
b) comunitaria: participada, celebraciones festivas, con símbolos, etc.
2. Comunicación en el grupo de sus motivaciones, ideas, situaciones.
3. Establece contactos con niveles superiores del MTA, mediante el Monitor y
algunos Encuentros.

ACCIÓN-COMPROMISO
1. Actitudes que favorezcan el compartir: campañas, celebraciones…
2. Fidelidad a las reuniones.
3. Iniciación en pequeños compromisos de tipo apostólico con la familia, la
clase, los amigos.
4. Actitud responsable en el trabajo.

SEGUNDO NIVEL
VALORES
1. sociabilidad, cordialidad, apertura, capacidad de diálogo, confianza.
2. Búsqueda de su identidad personal: conocimiento del yo real y del yo ideal:
cualidades, limitaciones. Libertad, relación, afectividad, fuerza de voluntad.
3. Verdad en su vida y en su relación con los demás.
4. Responsabilidad en las decisiones propias y del grupo.
5. Descubrimiento de la alegría de vivir, para que su vida adquiera un sentido
positivo.
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6. Búsqueda de su identidad cristiana en la persona de Jesús y en la mediación
mariana.
7. Conocimiento del Padre Enrique en el “Llamamiento” a los jóvenes.
8. Conocimiento de la personalidad de Santa Teresa.

VIDA
1. Profundizar en la oración:
a) Personal
b) Comunitaria: participada, lectura comentada, celebraciones de la
penitencia, del perdón, Sacramentos…
2. Comunicación-amistad:
a) Vida, experiencias, sentimientos.
b) Compartir experiencias de fe: retiros, convivencias…
3. Tiene ya más frecuentes contactos con la “Comunidad de referencia” – el
MTA de adultos – en Encuentros de Oración, actividades…

ACCIÓN-COMPROMISO
1. Disponibilidad para el servicio en el grupo: ambiente, zonas…
2. Fidelidad a las reuniones.
3. Oración personal diaria, lectura del Evangelio y de textos de Santa Teresa.
4. Actitud responsable en el trabajo.

TERCER NIVEL
VALORES
5. Experiencias de grupo joven de Iglesia que vive el amor cristiano
desinteresado, generoso, transformante, verdadero.
6. equilibrio afectivo y seguridad personal. Análisis de la realidad: hechos,
causas.
7. Coherencia de vida.
8. Responsabilidad, fidelidad, compromiso
9. Alegría de ser cristiano.
10. Adhesión-opción por Cristo y por su causa: fe. (María, Mujer de fe.)
11. Conocimiento de la doctrina del Padre Enrique.
12. Conocimiento de espiritualidad de Santa Teresa.

VIDA
1. Experiencia de oración
a) Personal
b) Comunitaria: Celebraciones vivas en expresión gozosa de
encuentro con Cristo.
2. Comunicación desde la fe: planteamientos, actitudes, opciones, bienes.
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3. Tiene ya contacto más vital con la “Comunidad de referencia” en oración,
encuentros, organización…

ACCIÓN-COMPROMISO
1. Compromiso social y eclesial, en la Diócesis, en la Parroquia, en el propio
MTA.
2. Fidelidad a las reuniones y a las decisiones propias del grupo.
3. Encuentro diario con Jesús que lleva a la vida: oración personal, frecuencia
de sacramentos, lectura del Evangelio y Santa Teresa.
4. Actitud responsable en el trabajo.
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TEMAS

BÁSICOS

De acuerdo con el PLAN DE FORMACIÓN, sus OBJETIVOS generales y específicos y
para el desarrollo de sus CONTENIDOS, se proponen unos TEMAS BÁSICOS para el Primero,
segundo y Tercer Nivel, respectivamente, y que constituirán los llamados CUADERNOS MTA J:
* DESCUBRO Primer Nivel
* QUIERO

Segundo Nivel

* VIVO

Tercer Nivel

En estos temas básicos – con elementos metodológicos propios de la Pastoral actual – están
siempre presentes los cuatro elementos de nuestra espiritualidad:
•

CRISTO CÉNTRICA

•

MARIANA

•

ECLESIAL

•

TERESIANA

Por ser elementos esenciales de formación y de unidad en el MTA J, constituyen un
compromiso asumido por la I Asamblea Nacional española del MTA para todos los Monitores y
Asesoras del MTA J.
Cuando un adolescente o joven se incorpore al MTA, sin haber pasado por uno de los
niveles anteriores, deberá recibir la formación correspondiente a dichos niveles, al menos en
algunos temas, que sen ha marcado con un asterisco.

PRIMER NIVEL
1. ¿Dónde me he metido? (*)
2. Estoy lleno de vida
3. Yo siento, tú sientes, el siente…
4. No ando sólo por ahí (*)
5. Soy importante para el grupo
6. Siempre vas conmigo (*)
7. Engánchate a la gente de Jesús
8. ¿Llevas la luz?
9. ¡¡Gracias!!
10. ¿Ando desenfocado?
11. Si me lo propongo…
12. “Doy, el niño de manos grandes”
13. María es nuestra Madre
14. Ellos sí que engancharon (I) Teresa de Jesús (*)
15. Ellos sí que se engancharon (II) Padre Enrique (*)
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SEGUNDO NIVEL
1. Quiero conocerme
2. Quiero abrirme
3. Quiero aprender a amar
4. Quiero ser fuerte (*)
5. Quiero ser libre
6. Quiero ser feliz
7. Quiero parecerme a Jesús (*)
8. Quiero vivir la amistad con Jesús (*)
9. Quiero ser miembro de la Iglesia (*)
10. Quiero conocer a Teresa de Jesús (*)

TERCER NIVEL
1. La verdad en mi vida: Conocimiento y comunicación (*)
2. Grupo joven de Iglesia: MTA (*)
3. Nacidos para amar. (*)
4. “De querer a querer va mucho”: Una voluntad forjada en el esfuerzo (*)
5. Llamados a vivir en plenitud: vocación, ideal, fidelidad, compromiso
6. Profetas en la Iglesia: Teresa de Jesús, Padre Enrique, ¿Y hoy…?
7. “Trato de amistad”: Oración, Sacramentos (*)
8. Opción por Jesús: María la primera cristiana
9. “Constructores de la nueva civilización”: Justicia, Paz, Compromiso social (*)
10. Un nuevo estilo de elegir la Vida: Bienaventuranzas.
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ACTIVIDADES APOSTÓLICAS
1. Consideramos esenciales
ACTIVIDADES que,

en

nuestro

Movimiento

juvenil

la

existencia

de

unas

— por un lado, fomenten las actitudes humanas, teresianas y apostólicas que se
desprenden de nuestros OBJETIVOS.
— por otro lado, posibiliten la entrega apostólica del tiempo y de la persona del joven
a los demás.
2. Admitimos cualquier forma de actividad apostólica, siempre que se tenga muy claro:
— el OBJETIVO de formación de dicha actividad. Nunca el “hacer por hacer”.
— el estilo teresiano que marca todas las actividades del MTA.
— el proceso de crecimiento en las actividades que se desarrollen específicamente en
cada nivel:
* Primer Nivel

COMPARTIR

* Segundo Nivel

DISPONIBILIDAD

* Tercer Nivel

SENTIDO SOCIAL Y ECLESIAL.

3. Proponemos como actividades para los tres niveles:
a) “marchas teresianas”,
con un objetivo claro:
· Vivencia de las actitudes teresianas
· Encuentro orante con Dios en la naturaleza
b) “Talleres d expresión”. Su objetivo:
hacer uno de los signos de los tiempos en el mundo joven, un medio de
formación y de apostolado expresión oral, mímica, corporal, rítmica,
plástica…
Fomentando, por una parte, los valores que el trabajar juntos tiene. Y por
otra, utilizando esos medios para expresar y comunicar un MENSAJE.
- talleres de teatro
- taller de canción
- taller de marionetas
4. Como ACTIVIDADES ESPECÍFICAS de los distintos niveles, proponemos:
Primer Nivel:
- Colaborar en la preparación de actividades de los “Amigos de Jesús”.
- Donde sea posible, colaborar en las Campañas misioneras de la Diócesis
Segundo Nivel:
- Ayudar a otros niños que lo necesiten, en clases gratuitas.
- Monitores de actividades de Amigos.
- Catequistas.
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NIVELES
1.

DE

EXIGENCIA

Creemos que debe estar muy claro el proceso de EXIGENCIA en el MTA J. Implica por parte
de los jóvenes:
-

CONOCIMIENTO de estas exigencias

-

DESEO Y PROPÓSITO de vivirlas.

2.

Proponemos que el paso de un nivel a otro, venga marcado por un ENCUENTROCONVIVENCIA de carácter especial, en donde se revisen los logros y limitaciones de la etapa
anterior y se propongan las exigencias de la siguiente.

3.

Dada la importancia que deseamos tenga el paso a las COMUNIDADES MTA, proponemos
que lo que entendemos por COMPROMISO se haga sólo en ese momento, al finalizar el tercer
nivel – para el que no se marca edad fija – y con una inmediata preparación fuerte.

4.

Para entendernos a nivel nacional, llamaremos a los niveles: J1, J2 y J3.

ORGANIZACIÓN

En cuanto a la ORGANIZACIÓN del MTA J, se mantiene de momento, la establecida en
los Reglamentos de 1979.
LA COMPAÑÍA DE SANTA TERESA garantiza el espíritu teresiano en cada grupo
erigido. Es el papel de las ASESORAS tanto a nivel local como provincial o nacional y general.
Son ayudadas para la formación en los primeros niveles, por los MONITORES.
LOS JÓVENES se organizan, dirigen y financian por medio del CONSEJO LOCAL,
formado por el DIRIGENTE, VICEDIRIGENTE, SECRETARIO, GERENTE, RELACIONES
PÚBLICAS, etc. y los COORDINADORES DE NIVEL, cargos todos elegidos por votación de los
mismos jóvenes.
Cada grupo, a su vez, elige su propio JEFE.
Es conveniente que en cada colegio o lugar en donde se erija el MTA J se tenga una
MANUAL DE FUNCIONES de acuerdo con el REGLAMENTO para que cada joven tenga muy
clara su función dentro del grupo a la hora de organizarse.
Ávila, julio de 1.984
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