
 

XXXVIII ASAMBLEA GENERAL DE MILITANTES  
 “¡PORQUE ESTO ES LA JEC!” 

Identidad y presencia en los ambientes 

 

Comunicado 

El movimiento juvenil y estudiantil de Acción Católica Especializada, 

conocido por sus siglas JEC, celebrará su XXXVIII Asamblea General de Militantes 

entre los días 5 y 8 de agosto del 2020, con una propuesta semipresencial, debido 

a la crisis generada por el Covid 19. 

En palabras del Papa Francisco: "Hoy no somos los únicos que producen cultura, ni los 

primeros, ni los más escuchados (…) No estamos viviendo simplemente una época de cambios, 

sino un cambio de época". Pensamos que nuestra XXXVIII Asamblea General de Militantes, es 

un buen momento para pensar como acercar nuestro proyecto pastoral a la actualidad, siendo 

críticos y críticas con nuestra realidad, pero con apertura a nuevas formas de hacer militancia que 

respondan mejor a la juventud de hoy, ¿Cuáles son los cambios y cuál es nuestra respuesta? Por 

esto, el tema propuesto es: identidad de la JEC y presencia en los ambientes. 

  Una vez cada tres años, la JEC se reúne para celebrar su encuentro más importante y 

representativo como asociación, en el que se deciden las Líneas de Orientación, que guiarán al 

movimiento en los siguientes 3 cursos. Además, se renuevan las figuras del Equipo Permanente, 

de las que este año, se relevan la Presidencia y las responsabilidades de Economía y 

Secretaría General, que han estado ocupadas hasta ahora por Eduardo Martín Ruano y Maitane 

Campos Sainz, respectivamente; así como la figura del Consiliario General. 

El objetivo de organizar una Asamblea semipresencial es garantizar las medidas de 

seguridad e higiene pero que la experiencia de comunidad y de compartir vida se vea lo menos 

perjudicada posible, además de que pueda participar de la cita el mayor número de militantes de 

la JEC para su enriquecimiento y para que la representatividad y horizontalidad necesaria para un 

momento de decisión tan importante quede garantizada. 

 

 



 

Propuesta de trabajo. 

Durante las mañanas del 5, 6 y 7 de agosto, cada grupo de jóvenes de JEC, en su ciudad, 

asistirán al trabajo de formación en torno al tema en el sitio designado para ello. Estos grupos 

estarán, a su vez, conectados con otros de otras ciudades, con ponentes y con el equipo 

encargado de dinamizar cada una de las citas, a través de videollamadas. 

Por las tardes, se lanzarán vídeos con intervenciones de antiguos y antiguas militantes del 

movimiento, así como un directo de Instagram con otras realidades juveniles y estudiantiles. El 

objetivo es conocer la militancia a lo largo de la historia del movimiento, así como en otros espacios 

y asociaciones de jóvenes. 

Celebración de la Sesión estatutaria de la Asamblea. 

El sábado 8 de agosto, delegaciones representativas de entre 1 y 4 personas de cada 

diócesis junto con las personas que forman actualmente, y formarán tras la votación, el Equipo 

Permanente, se reunirán de manera presencial en la sede de la Delegación de jóvenes de la 

Archidiócesis de Madrid. 

Además, la sesión se retransmitirá en directo para aquellas militantes que no sean 

delegadas que estén interesadas en seguirla. 

Personas que acompañarán. 

En el desarrollo de la formación para la etapa universitaria contaremos con ayuda en la 

dinamización de María José Rodríguez Moreno, militante de la HOAC de Granada; y de José 

Ramón Pascual García, sacerdote de la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, y consiliario 

de diversos movimientos de Acción Católica especializada a lo largo de sus años de trabajo 

pastoral. Ambas participarán a través de videollamadas con los grupos de cada ciudad. 

Contacto.  

 

A través de nuestro correo electrónico: jec@juventudestudiantecatolica.es 

 

Todas las novedades en nuestras redes sociales: 

Twitter: @jecspain 

Instagram: @jecspain 

Facebook: JEC Juventud Estudiante Católica 

Página web: juventudestudiantecatolica.es 

mailto:jec@juventudestudiantecatolica.es

