Paralel i s mo
Juniors M. D. — CV-AV

HISTORIA
Todo empezó con la creación de una
sección específica de Acción Católica en
las parroquias, llamada Aspiranto. Éste era
un grupo que se preocupaba de la formación en la Fe de niños y adolescentes.
En los años 80, una época de fuertes
cambios sociales, llevaron a situaciones problemáticas a muchos centros. Viendo que la
situación era complicada, mediante una
Asamblea General en 1980, se designó una
junta que coordinaría a los centros que decidieron volver a estructurarse por vicarías.
En 1982, el Movimiento Junior quedaba
fuera de A.C., por ello se transformó en
“Juniors Moviment Diocesà” el 25 de febrero
de 1984)
Fue nombrado presidente en funciones
D. Jesús Quinzá y sus sucesores han sido muchos hasta llegar al actual, D. Carlos Chova. Junto a ellos el importantísimo trabajo de
las Comisiones Ejecutivas y de las Comisiones Diocesanas, acompañados y guiados
por los Consiliarios Diocesanos del Movimiento (actualmente, D. Francisco Martínez).
En Mayo de 1986 se creó la JEA
(Juniors Escola d’Animadors), destinada a la
formación de los educadores.
En 1989 se publicó el libro de Rasgos
de Identidad que planteaba la finalidad, el
Proyecto Educativo, la metodología, los
miembros y los rasgos de identidad del Movimiento. Todo esto se iba completando con
las Campañas Diocesanas de Animación
que comenzaron en 1987, junto a diferentes
publicaciones de comunicación: El Áncora y
El Cartell Juniors.
Para situar al Movimietno dentro de
una realidad asociativa en todas sus dimensiones eran necesarias actividades (Días Juniors – I Día Juniors Diocesano en 1997-, Festivales de la canción), un centro de coordinación (Sede Diocesana), etc.
www.juniorsmd.org

Todo empezó con la creación, el 8 de
diciembre de 1929, del periódico « Coeur
Vaillant", bajo el impulso y la dirección de Sr.
Abad Gastón Courtois. Al poco tiempo se
crearon grupos de niños movidos por el ideal
de esta revista. Fue a partir de 1934 cuando
se produjo una agrupación espontánea de
los grupos " Coeurs Vaillants » y en 1936
cuando se constituyó oficialmente.
Unos años después aparece el periódico "Ames Vaillantes" y el grupo decide
cambiar de nombre.
Cinco años depués, a nivel mundial, el
Movimiento CV-AV toma una orientación
con la denominación "acción católica de la
infancia " que demuestra su voluntad de
ayudar a los niños que son "Apóstoles", pero
en lugres como en Togo el cambio de
denominación nunca se produjo.
En julio de 1962, fue creada una
comisión que reagrupa algunos países de
Europa y de África, tiene por objeto dar a
conocer en otros países la existencia de un
movimiento que quiere ayudar a los niños
que descubren a Jesucristo, a partir de la
vida y que transforman el mundo a su
manera. A este movimiento se le denomina
MIDADE (Movimiento Internacional Del
Apostolado De Los Niños).

http://mouvementcv-av-de-stcharlesadjame.e-monsite.com/

Def in i ción y f ines
Juniors M. D.

es

un

movimiento

formado por laicos con un estilo de vida que
responde al evangelio, que participa de la
vida y misión de la Iglesia, con una metodología que parte de la experiencia, que lleva
a sus miembros, niños, adolescentes y
jóvenes a ser testigos de Jesucristo en el
mundo.
La

finalidad

de

Juniors

M.D.

es

EVANGELIZAR A NIÑOS, ADOLESCENTES Y
JÓVENES.
Esta labor evangelizadora se realiza en

CV-AV

es un movimiento de evangelización del mundo de los Niños:
- por los niños;
- para los niños
- con los niños.

distintos momentos. Fundamentalmente es
acción catequético –iniciatoria, pues capacita a los niños, adolescentes y jóvenes para
que se integren plenamente en la comunidad parroquial.
Pero también realiza acciones misioneras, cuando anuncia el Evangelio a niños,
adolescentes y jóvenes que nunca han oído
hablar de él, que deben también asumir su
tarea evangelizadora, presencia y testimonio
de Jesús, en su ámbito de influencia (familia,
colegio, amigos,…).
¿Cómo se realiza esta tarea evangelizadora?
Intentando cubrir todas la dimensiones en las
que se puede dividir el proceso de crecimiento y maduración cristiana:
Educativa en la Fe
Comunitaria y eclesial
De liturgia y de los sacramentos
De oración
De testimonio
De ser persona

Sus fines son cinco:
1. Que sea un movimiento de masas, donde
la Acción Católica de la infancia se dirija a
todos los niños, sin distinción.
2. Que sea un movimiento educativo, se
refiere a la formación de los niños como
niños.
3. Que sea un movimiento de apostolado,
participa en la misión de la Iglesia (la dimensión misionera).
4.-Que el movimiento lleve la Iglesia al
mundo de los niños por los niños mismos.
5.-El Movimiento construye :
Niños abiertos en el plano físico, intelectual y
social
Cristianos conscientes, convencidos y militantes de Acción Católica.

CV-AV

En suma, la vida en comunidad del
favorece la abertura de los niños, de cada
uno personalmente (descubierta por sus talentos) y de todos ellos, por el despertar a la
generosidad, en el sentido del equipo y en el
sentido del reparto. Esta vida en comunidad,
les ayuda a ser atentos, constantemente, en
la vida diaria, en casa, en la escuela, en la
vida del barrio, del pueblo, de la ciudad...

Método
El

Método Juniors

utiliza una pedagogía

activa, inductiva y existencial, para que el juniors, partiendo de la experiencia de su vida,
sea capaz de enfrentarla con la propuesta de
Jesús, y que esto le lleve a realizar un cambio y
un compromiso en su vida. Esta metodología
surge del método Revisión de Hechos de Vida
de la Acción Católica (Ver-Juzgar-Actuar).
Se diferencian en el método juniors 4 momentos:
Experiencia: partir de la vida.
Reflexión: revisar la vida e iluminarla con el
Evangelio.
Compromiso: volver a la vida con una actitud renovada.
Celebración: celebrar con Jesús el cambio
que ha operado en mi vida

El Método de

CV-AV

se centra en tres tipos

de atenciones:
A. Atención en la vida de los niños, en
todo lo que vive ese mundo de los niños, a
todo lo que hace esta vida que siempre es
dinámica.
B. Atención en el significado y en el
sentido de esta vida y en el sentido de esta
acción de los niños a la luz de la Buena Noticia de Jesucristo.
C. Atención en la acción llevada por
los niños, - Valor apostólico de esta acción, valor transformativo de esta acción.

Rasgos de identidad
El símbolo es una mediación entre la trascendencia de Dios y la condición histórica. En el

Cada agrupamiento humano necesita
exteriorizarse por cierto signo o símbolo.
Los signo del CV-AV son:

mundo de la evangelización, los símbolos tienen
la función de ser mediación religiosa del ser

- La alegría

humano con el misterio. Por eso religiosamente

- La valentía

hablando, el símbolo es un lenguaje más comu-

- La caridad.

nicativo que conceptual. Es el epicentro de la

Los Corazones Valientes y Las almas

interrelación comunicativa entre Dios y las per-

Valientes son unos jóvenes cristianos que

sonas.

irradian la alegría, la valentía, y la caridad.

Para Juniors los dos símbolos más representativos son: el Crismón y la Pañoleta.

Estos signos se recogen en una pañoleta
igual para todos los grupos de colores crudo
y amarillo.

Ley y lema
Lema: “Siempre Unidos”.
Viviendo unidos se construye la verdadera
Iglesia de Jesús y el mundo donde todos y cada
uno tiene una tarea importante que desarrollar.

Lema: “Todos Unidos”
Ley:

Ley:

“Amamos a todos los hombres del

mundo como Jesús nos ama”.

“Nos amamos los unos a los otros como

Jesús nos amó” Juan 13, 35; Ef 5,2; Juan 4,20.
Es la ley de caridad. “Nos queremos

El amor es la gran fuerza que crea la unión

unos otros como Jesús nos quiso” esta ley es

entre todos: en el Equipo, en el Centro, en la

la base de toda formación y debe ser cele-

Comunidad Cristiana y en toda la Iglesia Universal.

brada totalmente por maneras.

Pr inc ipi os de v ida
En

CV-AV los pirncipos son 12 y tienen

por finalidad determinar un cierto número de
aplicaciones prácticas de la Ley de caridad,
bajo algunas fórmulas vivas y positivas.

1. Los CV-AV siempre tienen una sonrisa
2. Los CV-AV son limpios y cuidosos
3. Los CV-AV son amables y educados
4. Los CV-AV son firmes tanto en el trabajo
como en el juego
5. Los CV-AV ponen su alegría al servicio.
6. Los CV-AV son obedientes

En

Juniors los Principios de Vida se resu-

7. Los CV-AV no tienen miedo del sacrificio.

me todo aquello que Dios nuestro Padre pide

8. Los CV-AV son efectivos en todo lo que

para participar plenamente como cristianos

hacen.

comprometidos en la Iglesia y en el Movimiento

9. Los CV-AV tienen honestidad y el corazón

Juniors.

puro.
10. Los CV-AV actúan como cristianos siem-

1. Vivir en la verdad para conquistar mi libertad.

pre y en todo.

2. Defender la justicia y luchar por un mundo

11. Los CV-AV son hermanos y buenos com-

nuevo.

pañeros.

3. Ser comprensivo con los demás y exigente

12. Los CV-AV quieren conquistar el mundo

conmigo mismo.

con Cristo.

4. Fortalecer mi espíritu para estar dispuesto a
servir a Jesús y a mis hermanos.

Papel del educador
El educador juniors es el joven cristiano

3. Deberá progresar constantemente en su

comprometido con su comunidad parroquial y

maduración como persona cristiana y estar con-

que en su nombre tienen la tarea de trasmitir a

tinuamente fórmandose. Esta formación abar-

los juniors el Evangelio de Jesús, a través del

cará las siguientes áreas:

Proyecto Educativo y la metodología propia de
Juniors M.D., acompañándoles en la experiencia
de ser cristiano.

 La formación espiritual y doctrinal: de los

educadores se espera una seria preocupación para alcanzar una plena madurez cristiana. Igualmente se compromete a testi-

Por ello el educador:

moniar en su vida la fe en Jesús y a que to-

1. Es agente de pastoral de la comunidad

das sus decisiones sean coherentes con este

parroquial, siendo responsable de la educación
en la fe de niños, adolescentes y jóvenes. Se
espera de él que posea una viva conciencia de
pertenencia a la Iglesia y que participe en la misión evangelizadora es ésta.
2. Se compromete con el equipo Juniors,

estilo de vida.
 La formación psico-social del mundo de la

infancia, adolescencia y juventud.
 La formación en la Identidad Juniors: Ras-

gos de Identidad, Proyecto Educativo, Organización del Movimiento, Gestión, Planificación, Programación…

acompañando a sus miembros en su camino de

 La formación pedagógica (el saber hacer):

crecimiento. Ha de conocer con profundidad a

principios educativos generales, animación

cada uno y a su entorno, lo que le permitirá

metodología juniors…

transmitir con mayor facilidad el Evangelio e
interpretarlo significativamente para su vida.

 Esta formación se recoge en la formación de

monitores en la Etapa de Juventud del Proyecto Educativo de Juniros M.D., a través de

Debe alcanzar una adecuada capacidad y com-

la JEA, en el centro, en su comunidad parro-

petencia educativa, que se verá reflejada en los

quial…

siguientes rasgos:
 Madurez y equilibrio personal.
 Motivación por la tarea y unas actitudes

positivas.
 Capacidad creativa y crítica.
 Capacidad relacional y de trabajo en

equipo.
 Capacidad de vivir la fe en la experiencia

humana y de dar testimonio.

 Su motivación es, por lo tanto, vocacional.

A través de la relación interpersonal el educador no educa tan solo con lo que dice, ni
siquiera por lo que hace, sino por lo que es,
a través de su persona y de sus actitudes.
Al educador le corresponde la tarea de
adaptar y adecuar los objetivos del Proyecto
Educativo a la realidad del equipo, acercar todas las propuestas del Movimiento, implicándose en su desarrollo.

El responsable debe acompañarlos en sus
actividades, alentándolos en lo que es bueno, y
corrigiendo lo que tiende a ser poco edificante;
pero al mismo tiempo, velará por hacérselo descubrir a los propios niños. El responsable es el
apoyo de los niños; debe saber escuchar,
dirigirlos, en sus actividades, ayudarles a superar los obstáculos y las dificultades de todo tipo
que pueden surgir a través del aprendizaje de la
vida en equipo. Este apoyo es una escuela de
El acompañante es alguien que debe
rendir cuentas de sus actos y de los de otros, y
aceptar las consecuencias. En otras palabras, ser

paciencia, para hacerles descubrir los medios a
adquirir para salir por sí mismos de sus dificultades, sin dejar de ser ellos mismos.

responsable, es responder de sí mismo, de alguien o de algo. El papel de todo responsable de
CV-AV, es de ayudar a los niños a descubrir
JESUS en lo que viven. Tú lugar en el seno de
ellos es e de los ayudantes. Debes “rebajarte”,
hacer todo lo que hacen. Pero esto no quiere
significar hacer infantilidades, el responsable es
el testigo de la vida de los niños.

Es preciso que aprendan a pedir consejo. El
responsable CV-AV deberá tener una gran
atención con las “bandas” naturales; cualquier
otra forma de vida comunitaria, de agrupación
de niños debe atraer su atención. Es un
descubrimiento necesario, y el responsable
debe saber aceptar el grupo y ser introducido
por el cabecilla. Es preciso amar lo que hacen,

Los debe seguir de cerca en sus acciones,
en su evolución. Debe informarse de las
actividades realizadas por el Grupo, si ha sido
ausente. El responsable es el acompañante de
niños. El Programa de Acción de los niños debe
ser suscitado, llevado a cabo y decidido por
ellos mismos, para que todos tengan una parte
activa.

ya que es por este medio que el responsable
puede descubrir la riqueza de la vida de amor y
de unidad que Jesús-Cristo nos propone.

Estructura
Juniors M. D.

se organiza en

diferentes niveveles:

CV-AV

también se organiza a diferen-

tes niveles:

1. Diócesis donde los el Presidente diocesano
preside el movimiento, así como la comisión
diocesana, comisión ejecutiva, asamblea
general y el Consiliario diocesano coordina

1. Región M.I.D.A.D.E: Africa del oeste
2. CV-AV de Togo
3. Diocesis

el equipo de consiliarios)

4. Sectores

2. Vicarías

5. Grupos de base

3. Zonas
4. Parroquias
5. Centro Juniors

H imno
HIMNO JUNIORS
Los juniors, cambiaremos el mundo,
Con un corazón de ilusión,
Y así, así, así, juntos avanzaremos hacia
Un mundo mejor.
SIEMPRE UNIDOS ESTAREMOS
ENLAZADOS EN EL AMOR,
FUENTE DE ALEGRÍA QUE NOS
DA EL CORAZÓN (bis)
La vida, alegrías y tristezas,
debemos siempre mejorarla más,
y, así, así, así, juntos avanzaremos hacia
el camino de verdad.
Estribillo

HIMNO DE LOS CORAZONES VALIENTES
Y DE LAS ALMAS VALIENTES
Ohé los mozos, cantemos en coro
Nosotros somos los pequeños mozos de TOGO,
escuche nuestros acentos alegres
El futuro será magnífico, porque somos l
os Corazones Valientes
Corazones valientes, nuestra alma es alegre,
el sol brilla en nuestros ojos, el secreto de una
vida feliz, es un corazón puro y generoso,

La unión entre los equipos

nosotros somos los pequeños mozos de TOGO,

Sirve para trabajar mejor

escuche nuestros acentos alegres

Por eso estamos cantando la alegría
De nuestra unión.

El futuro será magnífico, porque somos

Estrbiillo

los Corazones Valientes.

OTROS CANTOS
LlAMADOS
Dime por qué estás aquí,
dime si estás preparado,
di si tienes miedo o estás muy cansado.
Decídete que no estás solo,
miles están trabajando.
Lo hacen en un mundo destrozado.
Ven y te diré a qué estás llamado.
Llamados a llenar los corazones,
pintarlos con ilusiones, a vivir en la verdad.
Llamados a vivir en un estilo,
a gritar el Siempre Unidos
para defender la paz.
Llamados a llenar de amor el mundo.
A hacer mejor el futuro, a vivir en libertad.
Llamados por la sonrisa de un niño,
para repartir cariño, por querer ver a Jesús.
Llamados
Compartir lo que hay en ti
y lo que Jesús ha enseñado.
Dar al mundo lo que Dios te ha dado,
ser un Juniors late en ti.
No olvides seguir sus pasos,
Sabes que Jesús está a tu lado.
Dime saber ya a qué estás llamado.

Con el orgullo de lo más profundo
de nuestro ser,
con la claridad de nuestra juventud,
nos convertimos en hermanos mayores
hacia nuestros más pequeños.
Para que progrese la cristiandad
Para que progrese la cristiandad.
Abrieron los ojos sobre un mundo nuevo,
Y nos llamaron, pidiendo su camino;
en nuestra África negra,
dónde el ideal es bello,
guiaremos sus pasos
que marcharán por el camino del bien.
Adelante atrevidamente,
nuestra alegría nos arrastra,
Bajo el sol de luz,
a hermanos mayores dirigentes;
Y la mano en la mano, marcharemos juntos,
Porque, para dirigirse totalmente,
hay que tener un corazón Valiente.

