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¡Venga tu Reino! 

Queremos compartir con ustedes el camino que ha recorrido el ECYD en los 
territorios de México-Monterrey en el curso escolar 2019-2020 con la finalidad de 
compartir el camino que hemos recorrido y que nos sigan encomendando. 
Presentamos un pequeño resumen de los hechos más significativos. 
 

I. Formación de formadores: 
1. Jornadas de responsables del ECYD nacionales y regionales: de 

junio a octubre se llevaron a cabo las jornadas de responsables, 
tanto nacional como regionales y locales. Han participado más de 
1000 responsables compartiendo momentos de oración, formación 
e integración. Bajo el lema de “ECYD en salida” hemos comenzado 
este curso buscando responder a la invitación del Papa “Cristo vive 
y te quiere vivo” de la exhortación apostólica Christus Vivit. 

 
 

2. RAFA (Reunión anual de formadores adultos): en este encuentro 
hemos reflexionado sobre la misión del laico, del formador adulto 
del ECYD, el camino de formación de los formadores adultos laicos, 
la cultura de acompañamiento y la formación en la libertad de 
nuestros adolescentes así como algunos bloques de cultura 
organizacional.  
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3. Programas de formación: se han completado ya los programas de 
formación para responsables del ECYD y para los formadores 
adultos. Actualmente estamos en el desarrollo de sus contenidos. 

 
4. Ambientes seguros: comprometidos con la seguridad e integridad 

de nuestros adolescentes actualmente estamos en un proceso de 
capacitación y de implementación de políticas y códigos para poder 
prevenir, responder y supervisar situaciones en este campo.  

 
II. Comisiones: Dado que el ECYD es de todos, participamos todos. Con la 

finalidad de favorecer el ser comunidad de apóstoles, generar procesos de 
reflexión, construir materiales y orar juntos, hemos llevado a cabo las 
comisiones de reflexión y trabajo. En ellas participan formadores adultos 
de todas las ramas, colaboradores y responsables del ECYD. 
 
Las comisiones que se tuvieron fueron: 
 

1. Forzza: A partir de agosto de 2019 la dirección de Forzza NET pasó a 
la oficina del ECYD. La comisión se tuvo en mayo 2019 en Monterrey 
y se reflexionó sobre la identidad y misión de NET, sus formadores y 
se concretó en un programa de formación. A lo largo del año se han 
ido trabajando las fichas Forzza por ramas (niños y niñas). 

 
2. Formación de formadores adultos:  Se llevó a cabo en noviembre 

2019 en la Ciudad de México. En esta comisión se abordó el tema del 
formador adulto del ECYD, su misión y su proceso de formación y 
acompañamiento. Se concretó en un programa de formación.  
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3. Construyamos juntos: Dada la pandemia COVID-19, no se pudo 

tener la comisión de modo presencial por lo que la transformamos 
en modalidad en línea de “construyamos juntos”. Consistió en una 
semana de trabajo para: 
 

▪ Desarrollo de las fichas de forzza, con la colaboración de los 
colaboradores Reino y formadores del ECYD. 

▪ Completar los retiros espirituales: Avanzar en el contenido de 
los paquetes de retiros espirituales para las 4 etapas del ECYD 
de las 2 ramas.  

▪ Empezar el desarrollo de las fichas de formación para 
responsables del ECYD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

III. Formación de los miembros del ECYD: 
1. Consejo nacional de responsables del ECYD: Hemos constituido un 

grupo representativo de 15 jóvenes de todo el país con la finalidad 
es escuchar a los jóvenes y hacerlos protagonistas, favoreciendo su 
opinión en diversos aspectos de la oficina nacional del ECYD (línea 
de mística anual, programa de las jornadas de responsables, 
formación de las secciones, etc.) e impulsar la iniciativa y creatividad 
de los responsables al proponer y proyectar la pastoral de 
adolescentes. Dos de estos responsables forman parte del consejo 
internacional de responsables del ECYD.  

2. Fichas del ECYD: Se han completado las fichas para las 4 etapas del 
ECYD y se están empezando a hacer fichas para cada rama. 

3. Se ha completado el paquete de capacitaciones para el programa 
de futuros colaboradores ECYD. Este año, por el COVID-19, el verano 
se transforma a un verano diferente, respondiendo con creatividad 
a la situación y ofreciendo a los jóvenes esta experiencia de modo 
virtual. 
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4. Actualmente se está trabajando en sinergia con la Oficina de 
Juventud y Familia Misionera para revisar y trabajar en conjunto el 
programa de Color y Fuego Misionero. 

5. Somos conscientes de la necesidad de seguir formando y 
acompañando a los adolescentes del ECYD y a sus responsables a 
madurar en su identidad como varones y mujeres, por ello estamos 
realizado un esfuerzo por favorecer esta madurez.  

 
IV. Espíritu de Cuerpo:  

Para favorecer el caminar juntos descubriendo por dónde nos conduce el Espíritu 
Santo, hemos fortalecido las sinergias con la oficina nacional de NET, los 
encargados de secciones de jóvenes y con los colegios. 

1. Con NET: Ha pasado la dirección de Forzza a la oficina nacional del 
ECYD y seguimos trabajando en conjunto en los programas y 
materiales. 

2. Con Reino: Favoreciendo el dialogo así como el privilegiar la vida de 
Reino de los responsables, el paso de los miembros del ECYD a 
Reino, entre otros.   

3. Con los colegios: continuar con algunas reuniones con el área de 
pastoral y la participación en el diplomado de Instructores de 
formación y Prefectos de disciplina para compartir sobre el estilo de 
vida que ofrece el ECYD y favorecer la misión común. 

4. A nivel internacional se han concretado campañas de mística para 
los adolescentes y responsables: durante la Semana Santa y los 
ECYD ONLINEPICS, en el cual se favorecerá la integración y la 
internacionalidad.  Y a nivel de formadores del ECYD se está 
trabajando a nivel internacional en el proyecto de la formación de 
formadores adultos y en la formación de responsables.  

 

 

 


