III ASAMBLEA NACIONAL DEL MTA.
España, 1992

Esta III Asamblea Nacional ha tenido dos finalidades u objetivos muy concretos:

— La Aprobación del REGLAMENTO NACIONAL, después de una larga y
detenida elaboración durante dos años de trabajo.

— El estudio de la figura del LAICOS DEL MTA EN SU FUNCIÓN DE LÍDER. Es
decir, ha intentado dar un paso más con respecto al objetivo de la II Asamblea. El
laico del MTA debe ser protagonista de su propio movimiento de Iglesia.

— Las asesoras, por su parte, han intentado ahondar en el espíritu teresiano del MTA
HOY, en lo que han llamado “CAMINO TERESIANO”, para acompañar mejor al
laico del MTA en su itinerario espiritual dentro del carisma del Movimiento.
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AMIGOS DE JESÚS
Enrique de Ossó bebió en la fuente doctrinal de Teresa de Jesús.
Por ello en todos sus escritos y acciones concretas le vemos
movido por un gran amor a la Iglesia.
Dirigiéndose a los niños les habla de “gran familia” y les dejó
bellamente escrito: “Vosotros, niños, sois las flores más hermosas
del jardín del Padre Dios”.

PRIMER ACUERDO
Por todo ello consideramos importante REVITALIZAR ESTE SENTIDO ECLESIAL entre
los “Amigos de Jesús” en los siguientes campos y acciones:

DESDE

EL

REGLAMENTO

En los tres niveles hay actividades para trabajar en el tema de la Iglesia

DESDE

LA

CATEQUESIS
— Potenciarla.
— Motivar e invitar a los niños a la asistencia a su parroquias
— Tener en cuenta acciones parroquiales
— Presentarle como algo muy importante su pertenencia a la Iglesia
— EL BAUTISMO
— EL SACRAMENTO DEL PERDÓN
— LA EUCARISTÍA como ENCUENTRO por excelencia.

DESDE

LA

ORACIÓN
Enseñarles a orar:
— no solamente en primera persona
— ni solamente por los “Amigos”
— siempre en dimensión universal
— seguir fomentando la celebración y participación en la “CITA”.

DESDE

LA

ORACIÓN
Es encuentro de familia,
momento rico de oración comunitaria.
Consideramos que hay que seguir trabajando por:
— prepararla acomodada a los grupos
— evitar que las “masas” ahoguen la oración
— que no falte en ella la Palabra de Dios (Jesús nos habla)
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— que el niño progrese en la interiorización
— “hacer silencios”
Presentamos al niño la idea de SER IGLESIA con la de “SER OTRO JESÚS EN LA
TIERRA”.
A partir de los 10 y 11 años pueden empezar a comprender que al conocer a Jesús y
parecerse a Él, van siendo sus TESTIGOS.

SEGUNDO ACUERDO
Para aplicar el sentido de LÍDER en el MTA a los “Amigos de Jesús”, tanto asesoras como
profesores y monitores que trabajan con Amigos deben ir creciendo en adhesión al Movimiento y
espíritu de Enrique de Ossó para ser fieles a lo que él deseó para los niños.
Para ello consideramos de una suma importancia la FORMACIÓN.

MEDIOS
— Las asesoras provinciales seguirán fomentando la información, motivación y
crecimiento apostólico y ayudando a la formación del profesorado directa o
indirectamente.
— Las asesoras locales seguirán potenciando y estimulando al profesorado de su
casa:
§

comunicando, motivando, transmitiendo lo que recibe en momentos de
encuentros provinciales, presentando materiales y orientaciones.

DESEAMOS:
1. Que los Departamentos de la Fe tomen mayor conciencia de las necesidades que
existe de formación catequética y pedagógica, para ofrecer a nuestros alumnos una
pastoral más actualizada y viva.
2. Que se sigan elaborando y enviando materiales de Amigos, enriquecidos por la
participación de las dos provincias española. Seguiremos, como hasta hoy,
adaptándolas a cada realidad.

ACORDAMOS
Que los niños de 11 y 12 años (6º de primaria), pertenezcan a la Rama de “Amigos”
con motivo de la Reforma educativa en España.
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JÓVENES Y COMUNIDADES
A partir de los dos temas fundamentales tratados en la Asamblea en torno a la
PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL LAICO DEL MTA EN LA IGLESIA y a la
formación como LÍDERES CRISTIANOS, se llegó a los siguientes acuerdos:

PRIMER ACUERDO
Conscientes de nuestra identidad de Pueblo de Dios optamos por:
-

la participación activa como laicos en la misión sacerdotal, profética y real de la
Iglesia.

-

la comunión en la diversidad de las personas y los carismas

MEDIOS:
1. Potenciar la interrelación entre Iglesia misterio e Iglesia misión
2. Mejorar el concepto que se tiene de Iglesia
3. Procurar una mayor creatividad y comunicación, sin caer en el activismo.
4. Mayor presencia real de la Diócesis y mayor apertura a otros Movimientos y
Comunidades.
5. Profundizar en la vivencia de los sacramentos.
6. revisar los Acuerdos de la II Asamblea Nacional al respecto y hacerlos efectivos.

SEGUNDO ACUERDO:
Conscientes de que todos somos necesarios en el Movimiento, debemos potenciar y
desarrollar las capacidades de cada uno de los miembros para:
-

formar verdaderos líderes cristianos

-

entusiasmar con el testimonio de nuestra propia vida

-

crecer en unidad

-

transmitir elídela.

MEDIOS:
1. Fomentar la apertura y la acogida.
2. Crear equipo compartiendo responsabilidades.
3. Vivir en comunidades las experiencias y momentos fuertes
4. Buscar los cauces para incrementas la comunicación e información
5. Estimular y profundizar la formación espiritual y organizativa.
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ANEXO
EL LÍDER DEL MTA ES:
1. LÍDER-DIRIGENTE:
-

tomas decisiones

-

no impone sus criterios

-

es imparcial

-

representa al Movimiento y a quienes le han elegido

-

da pautas, desde el Consejo local, para crear unidad y sentido del Movimiento.

2. LÍDER-HUMANO:
-

tiene unos determinado valores – los evangélicos – , y lucha por ellos

-

es valiente

-

es creativo y fomenta la creatividad en los demás

-

es servidor de todos

-

crea encuentro

-

conoce a los miembros y las diferentes realidades de los grupos.

3. LÍDER ESPIRITUAL Y CARISMÁTICO:

EN

EL

-

conoce en profundiza y vive el ideal del MTA

-

entusiasma con el testimonio de su propia vida: coherencia y compromiso.

CONSEJO LOCAL:
-

debe dar pautas para crear unidad

-

crear equipo

-

procurar una buena comunicación

-

buen conocimiento y colaboración entre los niveles

-

debe saber mover personas y capacidades

-

respetar realidades y procesos
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ASESORAS
Conscientes de que en muchas ocasiones nos falta unidad de criterios y claridad
de líneas de acción, la Asesoras del MTA de España hemos llegado al siguiente:

ACUERDO:
Sentimos la urgencia de UNIFICARNOS y de PROFUNDIZAR en la
ESPIRITUALIDAD TERESIANA del Movimiento para transmitirla mejor a los
miembros del MTA. Y lo queremos hacer por estos tres caminos que sintetizan
una actualización de dicha espiritualidad:

CAMINO

ORACIÓN: “Conocer y amar a Jesús”

DE

Elaboraremos lo que podría llamarse un ITINERARIO DE ORACIÓN
TERESIANA, que nos ayude a seguir los procesos en las distintas edades.

MEDIOS:

CAMINO

-

Elaborar a nivel nacional unas pautas que unifiquen el trabajo.

-

Realizar, después, el trabajo en equipo.

SOLIDARIDAD:

DE

Nos dejaremos penetrar, interpelar y comprometer por la realidad de nuestro
mundo para que nos ayude a caminar hacia un pensar y sentir desde la
solidaridad.

MEDIOS:

CAMINO

-

Entrar en contacto real con la pobreza y la marginación y reflexionar sobre ella.

-

Ir elaborando, desde la Teología actual, y Documentos de la Iglesia, la doctrina de
Santa teresa y de nuestro Padre “la filosofía de la solidaridad del MTA”.

COMUNIDAD:

DE

Potenciar la vida en comunidad, respetando y animando los procesos de crecimiento.

MEDIOS:
-

Estudiar el sentido de comunidad en Santa Teresa.

-

Crear formas de relación que construyan unidad.

-

Promover la realización de “Proyectos comunitarios”

-

Potenciar el crecimiento de la Rama de Comunidades durante cuatro años.
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