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Mapa de los movimientos, grupos y asociaciones
de Apostolado Seglar coordinados en la Delegación Diocesana
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna. (Tenerife)
Han transcurrido algunos años desde que, por primera vez, se editó en nuestra diócesis el Mapa de los grupos, asociaciones y movimientos de apostolado seglar presentes en
nuestra Iglesia local y coordinados por la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar.
Fue en el Encuentro que los movimientos celebraron –como es habitual- en la Víspera
de Pentecostés del año 2000, cuando se presentó el Documento Conocernos es querernos y
querernos es cumplir la voluntad del Padre.
Dicho documento, que respondía a la solicitud de la Constitución Sinodal 79, que
pedía que se dieran “a conocer mejor las características, la organización y los fines de los distintos grupos, movimientos y asociaciones de apostolado asociado” quedó desfasado. Sin duda,
las personas, las responsabilidades y el espectro de los propios grupos cambian. Desde
2003 veíamos la necesidad de actualizarlo y así se hizo reflejándose en la página web de la
diócesis (www.obispadodetenerife.es)
Sin embargo, ni el resultado, ni las respuestas han sido suficientes, por ello en pleno
Plan Diocesano de Pastoral, centrados en el análisis y la necesidad de responder con auténtica parresía a una sociedad y a una Iglesia necesitadas de un auténtico primer anuncio, desde nuestra sencillez aportamos este paso, esta pequeña piedra en la que podrán
otros pisar en su camino hacia el Padre.
Llega así este Mapa actualizado. Es palabra que se hace vida en la entrega de cada uno
de los miembros que integran estas realidades apostólicas y otras muchas que –aunque no
están coordinados diocesanamente con esta Delegación- sí derraman parte de sus vidas a
favor del Evangelio.
Nuestro Obispo, D. Bernardo Álvarez, ha querido que se actualice y ha animado la recopilación y el esfuerzo de todos para que este pequeño opúsculo pueda ser realidad y al
llegar a las manos de seglares, sacerdotes, creyentes, personas que buscan a Dios -sea cual
sea su situación-, reconozcan, quizá en alguna de estas realidades, el medio por el que
pueda crecer en su relación con Jesucristo, con su Iglesia, con los hombres y mujeres de
estas islas que conforman la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
Queremos llamarlo Mapa porque nuestra inquietud es ésa, que sea un mapa que nos
ayude a localizar las diversas realidades apostólicas con las que el Espíritu se nos regala. En
este sentido el esquema que hemos propuesto a esas realidades es uno sencillo que presente su localización, los miembros encargados que son, en definitiva, posibles contactos de
quienes quieran aproximarse a ese grupo, asociación o movimiento y además de las zonas
en las que están presentes aporten algunos datos sobre el origen, presencia en la Diócesis,
vinculación con otras realidades, coordinación (diocesana, interdiocesana, nacional, e internacional).
Conocernos es querernos y querernos es cumplir la voluntad del Padre era el nombre
con el que apareció en Pentecostés de 2000 el anterior texto que recogía el espectro de los
grupos apostólicos de aquel momento. Hoy, tras un camino austero y sereno que hemos
recorrido, presentamos esta obra con el nombre de El que se gloríe, hágalo en la Cruz
de Cristo. En esa tensión queremos continuar el camino y dejar esta huella para cuantos
sigan este apasionante y amplio mundo del apostolado seglar asociado.
Las características fundamentales que nos dejan ver la eclesialidad de los movi
Cfr. Juan Pablo II, Christifideles laici, 30. Exhortación apostólica postsinodal, 30
de diciembre de 1988.

mientos son:
- La vocación de cada cristiano a la santidad: coherencia fe vida y llamada a la
santidad.
- La responsabilidad de confesar la fe católica: crecer en la fe y capacitarse para
anunciarla y testimoniarla integralmente.
- El testimonio de una comunión firme y convencida con la Iglesia: comunión
con el Papa, con el obispo diocesano y con la Iglesia jerárquica; en comunión con
los diversos carismas presentes en la Iglesia.
- Conformidad y participación en el fin apostólico de la Iglesia: evangelización
y santificación de cada ser humano, El ímpetu misionero y el celo evangelizador
son rasgos definitorios de los movimientos y asociaciones laicales.
- El compromiso por una presencia en medio del mundo: los movimientos tienen una verdadera vocación de estar en el mundo, en el tejido social optando por
la defensa integral del hombre, de su dignidad, apostando por unas condiciones
de vida más justas y solidarias.
Esas cualidades eclesiales han de percibirse y hacerse vida por parte de los grupos,
asociaciones y movimientos apostólicos. Diversos son los tipos de asociaciones eclesiales
de seglares: de naturaleza asistencial; de naturaleza formativa; de naturaleza apostólica; a los
que habría que añadir los nuevos movimientos.
Dios nos conceda apostar por un testimonio valiente, centrado en Él y sobre todo que
parte del Encuentro con Él, con su Palabra, con los sacramentos y con aquella parcela de
su grey que en esta diócesis quiere ser su rostro, sus manos, sus pies, su voz, su corazón.
Que nos gloriemos en su Cruz, que es signo de Luz y de Vida.
Dios nos conceda colaborar corresponsablemente con nuestro Obispo, para que el
apostolado asociado sea una oferta fresca y generosa a cuantos precisen esta forma de
experiencia de la fe y de la vida eclesial.
Que todos y cada uno de los creyentes que ponen rostro a estos grupos movimientos y
asociaciones no busquen nada fuera de ser testigos vivos de Cristo, en medio del mundo.
Que nos gloriemos en su Cruz, que es signo de Luz y de Vida.
El mundo tiene hambre y sed de Dios, no nos quedemos en la anécdota.
Un nuevo Pentecostés puede y será real si el otro es otro Cristo y sin con los otros
sarmientos nos sentimos parte de una misma vida, de una misma Viña, la del Señor. Feliz
Pentecostés 2006.
María José García Cabrera
Delegada episcopal de Apostolado Seglar
San Cristóbal de La Laguna. Mayo de 2006



Cfr. Comisión permanente de la Conferencia Episcopal española, Católicos y Vida pública, Madrid,
22 de abril de 1986. Los textos magisteriales presentan diversos tipos de asociaciones apostólicas, así nos remitiremos al documento Católicos y Vida pública, en su capítulo IV leemos cómo se diferencian los distintos tipos
de asociaciones eclesiales; así lo comprobamos en el número 187. “Es importante ver con claridad y mantener
en la práctica la diferencia entre asociaciones eclesiales de seglares, sean de naturaleza asistencial, formativa
o apostólica, como es el caso de los movimientos especializados de Acción Católica, y las asociaciones estrictamente civiles o seculares promovidas por los cristianos en el seno de la sociedad civil y por procedimientos
civiles para actuar como ciudadanos en el campo de las realidades temporales en conformidad con sus convicciones y actitudes cristianas”.
En ese mismo número 187 se reflexiona sobre la necesaria colaboración entre las asociaciones, grupos y
movimientos laicales, y dice así: “… Es indudable que entre estos dos órdenes de asociaciones existirá una cierta afinidad
de mente y espíritu y podrán darse entre ellas contactos y colaboraciones.”

N.B.: A ti lector que recibes este texto, léelo, si no encuentras algún dato expuesto
con suficiente claridad no dudes en contactar con los responsables de cada realidad asociativa.
El contenido del Mapa es sencillo. Trataremos de ir actualizando nuestras tareas
en la página web del Obispado, obispadodetenerife.es, dentro del Apartado Delegaciones: Apostolado Seglar.



Mapa de los movimientos, grupos y asociaciones apostólicas

Acción Católica General de Adultos
ACGA
Sede: Calle Nava y Grimón, nº 8. 38201. San Cristóbal de La Laguna. Tenerife
Campo o ámbito de apostolado:
El fin es la evangelización de las personas y de los propios ámbitos en que está
inmersa la parroquia. Se propone para lograrlo: impulsar un laicado adulto, evangelizador y militante, y contribuir a la unidad de la comunidad parroquial en la misión y en la
corresponsabilidad de todos sus miembros.
Responsables:
Presidente: Jesús Alberto González Concepción (seglar)
Teléfono: 922205807 (casa) 636571715 (móvil)
E-mail: jesusalberto@canariastelecom.com
		
Consiliario: José Agustín León Rodríguez (sacerdote)
		
Teléfono: 639156651 (móvil)
Además la Comisión Diocesana está compuesta, en estos momentos, aparte de las dos
personas anteriores, por:
Responsable de iniciación y secretaría: Sergio Santamaría Ramiro.
Responsable de formación: Estela de la Torre Maroto.
Responsable de difusión: María José Marrero Morales.
Economía: Francisco Fariña Bethencourt.
Página web:
No tenemos página a nivel diocesano todavía, existe una a nivel nacional que es:
www.acga.es
Zonas en las que estamos presentes (sedes de reunión):
Básicamente estamos en la zona Santa Cruz-Laguna:
• Parroquia de Santo Domingo de Guzmán en Santa Cruz, un grupo de militantes.
• Parroquia de San Cristóbal en La Cuesta, un grupo de militantes.
• Otro de los grupos de militantes se reúne en la sede de La Laguna porque son
personas vinculadas a distintas parroquias.
• Un grupo de personas que están en proceso de iniciación se reúne en la parroquia de San Andrés Apóstol en Icod.
• Un grupo de iniciación que ha comenzado recientemente se reúne en la parroquia de San Martín de Porres en Ofra
Número de miembros que se reúnen en la actualidad:
En la actualidad somos 26 militantes y además 16 personas que están realizando
el itinerario de iniciación (dos grupos), de ellas 9 terminan el proceso este curso.
Historia del Movimiento:
La Acción Católica General de Adultos surge como tal movimiento después del
proceso iniciado a partir del año 1986 donde se reflexionó desde la Coordinadora de
Movimientos de Acción Católica conjuntamente con la Comisión Episcopal de Aposto-
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lado Seglar (C.E.A.S.) la realidad de los movimientos de Acción Católica y su aportación
histórica y su adecuación a las nuevas necesidades pastorales y desafíos para la nueva
evangelización en fidelidad igualmente a las demandas de la Conferencia Episcopal y las
de las propias Diócesis.
Fruto de esa reflexión surgió la nueva Acción Católica Española y concretamente comienza su andadura nuestro ACGA partiendo de la fusión de tres movimientos existentes
hasta el momento: Mujeres de A. C., Hombres de A.C. y Cristianos en la Enseñanza.
En nuestra Diócesis solo existía en esos momentos la realidad de las Mujeres de
Acción Católica. Con esas militantes y el comienzo de la iniciación de las nuevas realidades en algunas parroquias se ha ido haciendo presente el movimiento en nuestra diócesis.
El primer nivel de la organización del movimiento es el grupo parroquial. En él
efectúa la Revisión de Vida y de Acción. Junto con el grupo confecciona y revisa periódicamente su Proyecto Personal de Vida Cristiana.
La diócesis es el ámbito básico de la estructura organizativa de la A.C.G.A. Está
formado por el conjunto de militantes de la diócesis. Los órganos básicos de funcionamiento son:
      La Asamblea Diocesana. Máximo órgano de reflexión, encuentro, diálogo y decisión de
los militantes de la diócesis. Sus acuerdos vinculan a todos los militantes de la diócesis.
Comisión Diocesana. Es el órgano ejecutivo y representativo de ls militantes de
la diócesis. Elegida por la Asamblea Diocesana de militantes, es responsable de la marcha
del Movimiento en la diócesis.
La Acción Católica General de Adultos tiene implantación nacional y por lo tanto
nos coordinamos con otras diócesis a través del nivel general en el Pleno General del Movimiento y las Asambleas Generales que tienen una periodicidad de cuatro años donde se
evalúa el trabajo realizado y se plantean los objetivos para seguir avanzando.
Tenemos un contacto más cercano con los otros movimientos de Acción Católica
presentes en la Diócesis en determinados momentos, pero el reto es establecer una coordinación mucho más profunda sobre todo con los otros dos movimientos de la Acción
Católica General: Junior y MJAC.
Nos coordinamos también en la nuestra Diócesis con otros movimientos a través de la Delegación de Apostolado Seglar, en cuyas reuniones estamos participando e
intentamos estar presentes en todas las actividades que se realizan a nivel de la Iglesia
Diocesana.



Mapa de los movimientos, grupos y asociaciones apostólicas
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Camino Neocatecumenal (nueva comunidad eclesial)

Asociación Comunidad del Puerto

Dirección de contacto: José Manuel Vargas Delgado. C/ Heliodoro Rodríguez López
5, 8º A. 38005 Santa Cruz de Tenerife. Tel: 922-200829 649-897996

Sede: c/ Carreta, 22, bajo. 38400. Puerto de La Cruz

Campo o ámbito de apostolado:
Catecumenado post-bautismal para jóvenes y adultos
Itinerario de formación católica

Responsable:
Charlie Metola e Isabel Banderas. Av. Mesa y López 43, 6ºA-7. 35010 Las Palmas .
Contacto:
José Manuel Vargas Delgado. Tel: 922-200829 649-897996. Email: pepevar@telefonica.net
Zonas en los que están presentes:
Parroquia Nª Sª del Pilar. Sta. Cruz de Tenerife
Parroquia Nª Sª de la Encarnación. La Cuesta
Parroquia San Miguel Arcángel. Tazacorte. La Palma
Parroquia S. Antonio de Padua. Granadilla de Abona
Parroquia de Santa Rita. Puerto de la Cruz
Parroquia El Salvador. Santa Cruz de la Palma
Parroquia Nª Sª de Montserrat. Los Sauces. La Palma
Parroquia de La Santa Cruz. La Cruz Santa
Número de miembros: 700
Naturaleza del Camino Neocatecumenal
La naturaleza del Camino Neocatecumenal es definida por S.S. Juan Pablo II cuando escribe: «Reconozco el Camino Neocatecumenal como un itinerario de formación católica, válida para la sociedad y para los tiempos de hoy».
El Camino Neocatecumenal está al servicio de los Obispos como una modalidad
de realización diocesana de la iniciación cristiana y de la educación permanente de la fe,
según las indicaciones del Concilio Vaticano II y del Magisterio de la Iglesia.
[Estatuto del Camino Neocatecumenal, Titulo I, Artículo 1, 1 y 2]
¿Qué es el Camino Neocatecumenal?
El Camino Neocatecumenal surge como respuesta al Concilio Vaticano II. Es
fundado por Kiko Argüello en unas barracas de Palomeras Altas, un barrio marginal de
Madrid, junto a Carmen Hernández. Allí anuncian a los más desfavorecidos el amor de
Jesucristo.
El Camino Neocatecumenal en la actualidad
Actualmente el Camino Neocatecumenal está extendido a lo largo y ancho del
mundo en más de 105 países de los cinco continentes. Hay ya más de un millón y medio
de hermanos que han descubierto el amor y la misericordia de Dios por medio del Camino Neocatecumenal.
El Camino Neocatecumenal esta presente en más de 5.000 parroquias de todo el
mundo con más de 16.700 comunidades (8.000 en Europa, 7.300 en América, 800 en
Asia y 600 en África y Oceanía). Existen también 52 Seminarios Diocesanos Misioneros
Redemptoris Mater, con más de 1.200 seminaristas. Y más de 1.000 hermanos itinerantes
y como familias en misión.



Campo o ámbito de apostolado: Alejados. Integran todas las dimensiones de la comunidad cristiana (evangelización, catequesis, celebración, compromiso).
Responsable: José Francisco Fariña. E mail: compuerto@hotmail.com
Teléfonos: 922 387117; 680685029
Zonas en las que están presentes (sedes de reunión):
- Parroquia de La Vera (Puerto de La Cruz).
- Grupo de adultos (Puerto de La Cruz).
- San Isidro (Granadilla).
- San Lázaro (La Laguna).
Número de miembros que se reúnen en la actualidad: 65 miembros.
Historia de la Asociación:
La Comunidad nace en 1981. Constituida en Asociación, con un ámbito diocesano, obtiene el reconocimiento canónico en 1998. Da prioridad absoluta a la escucha de la
Palabra de Dios, procurando cumplir en sí misma lo que dice S. Juan: “En el principio era
la Palabra” (Jn 1,1). Su acción misionera comienza con el primer anuncio: Jesús “Señor
de la historia”, transmitiendo las señales del Reino a través de la propia experiencia de fe
personal y comunitaria: “Lo que hemos visto y oído” (1 Jn 1,1-3).
Con especial atención a los “alejados”, lleva a cabo procesos de iniciación cristiana
(grupos de inspiración catecumenal), escuchando la Palabra en medio de los acontecimientos personales, sociales y eclesiales. Promueve la renovación conciliar, volviendo a las
fuentes de la Iglesia naciente, según el modelo de las primeras comunidades (Hch 2,4247).
Como Comunidad Eclesial de Base, cuida todas las dimensiones de la vida cristiana: evangelización, catequesis, celebración viva de la fe, compromiso por la justicia,
opción por los pobres, denuncia profética... Ejerce el derecho eclesial de reunión y asociación (Mt 18,20; AA 18), en diversos medios y ambientes. El objetivo es formar comunidades de talla humana, adultas y maduras en la fe. Realiza su apostolado en diferentes
campos, según los carismas de cada uno, compartiendo la misión de Cristo y de la Iglesia
(Lc 4,16-30). Y ello, de forma asociada: ¡unidos para evangelizar!

10

Mapa de los movimientos, grupos y asociaciones apostólicas

Diócesis de San Cristóbal de La Laguna. Tenerife

Comunidades de Vida Cristiana
CVX

Comunión y Liberación
CL

Sede: Casa de la Juventud. C/ Nava y Grimón, nº 10, cp 30201, La Laguna

Sede: c/ Fátima, 29.
38208. Lomo Largo. La Laguna.

Campo o ámbito de apostolado:
Voluntarios de la Cárcel Tenerife II (Proyecto Apostólico Comunitario-PAC)
Responsable Seglar: Xiomara Reina Casañas (Presidente).
E-mail: wiomarch@hotmail.com
Teléfono: 628.02.06.96
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Ámbito de apostolado: Todos
Responsable: Miguel Ángel Navarro
Teléfono: 609.91.63.17 (Secretaría en Canarias)
E-mail: SECRETCANARIAS@TERRA.ES
Página Web: WWW.COMUNIONELIBERAZIONE.ORG

Responsable Religioso: Pedro Cambreleng Fuente (SJ)
Zonas en las que están presentes (sedes de reunión):
- En Tenerife hay tres grupos que se reúnen en la Casa de la juventud los miércoles, sábados y sábados quincenales.
- En la Isla de La Palma se reúnen en la Parroquia de San Francisco (Santa Cruz)
todos los viernes a las 18.30. Y su responsable es Noelia Martínez Morato (coordinadora), Tfno: 653.021.731
Número de miembros que se reúnen en la actualidad: 30 (CXV Tenerife) y 9 en Santa
Cruz de La Palma.
Historia del Movimiento:
La Comunidad de Vida Cristiana (CVX) es una asociación internacional, cuya
oficina ejecutiva central está en Roma. Es heredera de las Congregaciones Marianas,
iniciadas por Jean Leounis, SJ y que tras el Vaticano II cambiaron su nombre y también
sus planteamientos, denominados actualmente Principios Generales. Es una comunidad
mundial laica y sus miembros son hombres y mujeres de edades diferentes y variadas que
desean descubrir la voluntad de Dios en cada momento, a través de una serie de medios,
entre ellos destacan la experiencia de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, la revisión
de vida, el acompañamiento y el interpelarse en y a través del pequeño grupo, que cada
comunidad crea al efecto.
Nosotros nos reunimos semanalmente en uno de los tres grupos, que hemos formado, teniendo cada uno un Guía y un Asistente que nos acompaña y orienta en nuestro
proceso personal y comunitario. El órgano más representativo es la Asamblea, que se convoca dos veces al año, una al principio y otra al final. Durante el año nos comunicamos
y organizamos a través de la Coordinadora. Asimismo estamos en contacto con la Comunidad de Gran Canaria y la de la Isla de la Palma junto con las restantes comunidades
de Andalucía y del resto de España a través de distintos encuentros, asambleas, etc. La
comunidad en la actualidad gestiona una casa de ejercicios y de convivencias, denominada Casa Manresa que se encuentra en La Caridad-Tacoronte, poniéndola al servicio de
la diócesis, propiedad de los Jesuitas, pero al irse de la isla y tras un ofrecimiento único y
novedoso en España y después de un proceso de discernimiento comunitario, la Comunidad comienza esta nueva andadura.
Hace ya más de dos años, un pequeño grupo de laicos residentes en la isla de La
Palma comenzaron a reunirse y a conocer el carisma ignaciano, y ya constituyen una
nueva comunidad de CVX.

Zonas en las que están presentes:
Trabajadores:
-Santa Cruz de Tenerife
-La Laguna
-San Sebastián de la Gomera
Universidad
-Facultad de Matemáticas
Bachillerato
-Santa Cruz de Tenerife
-Santa Úrsula
-San Sebastián de la Gomera
-Playa de San Juan
Número de miembros: 137
Historia del movimiento:
Comunión y Liberación es un movimiento eclesial cuya finalidad es la educación
cristiana madura en el ambiente de sus propios seguidores y la colaboración con la
misión de la Iglesia en todos los ámbitos de la sociedad contemporánea. Nació en Italia
en 1954 cuando don Luigi Giussani dio vida, a partir del liceo clásico “Berchet” de
Milán, a una iniciativa de presencia cristiana llamada “Gioventù Studentesca” (GS).
Las siglas actuales, Comunión y Liberación (CL), aparecen por primera vez en 1969.
Sintetizan el convencimiento de que el acontecimiento cristiano, vivido en la comunión,
es el fundamento de la auténtica liberación del hombre. En la actualidad Comunión y
Liberación está presente en cerca de setenta países en todos los continentes. No se prevé
ninguna forma de inscripción, sino únicamente la libre participación de las personas. Un
instrumento fundamental de formación de los seguidores del movimiento es la catequesis
semanal denominada «Escuela de comunidad». La revista oficial del movimiento es la
publicación mensual internacional «Tracce -Litterae Comunionis».
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Cooperadores Salesianos

Cursillos de Cristiandad

Sede: La Rosa, 40. S/C de Tenerife. 38005

Sede (dirección postal completa): Casa de la Iglesia; Trasera del Seminario Diocesano; La
Laguna; CP 38207

ASOCIACIÓN DE SALESIANOS COOPERADORES

Campo o ámbito de apostolado: los Salesianos Cooperadores realizan su apostolado,
ante todo, en los quehaceres cotidianos y se comprometen a poner en práctica, en las
condiciones ordinarias de la vida, el ideal evangélico del amor a Dios y al prójimo.
Prestan una atención preferente a los jóvenes, especialmente a los más pobres o
que sena víctimas de cualquier tipo de exclusión, explotación o violencia.
Responsable (SEGLAR Y/O SACERDOTE):
El representante de la Asociación en Tenerife es Juan Antonio Gómez Gómez.
Teléfono: 922.229895
E-mail: jgomez@cajacanarias.es
Pagina web: WWW.cooperadores.org
Zonas en las que están presentes (sedes de reunión):
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife hay tres Centros de Salesianos Cooperadores:
Hogar Escuela María Auxiliadora de S/C de Tenerife
Escuela Profesional Salesiana de la Cuesta
Colegio Salesiano San Isidro de la Orotava
Número de miembros que se reúnen en la actualidad: el número total de cooperadores
de los tres centros es de 45; a los que hay que añadir 23 aspirantes a Cooperadores que se
encuentran en periodo de formación.
Historia:
La Asociación de Salesianos Cooperadores fue fundada por San Juan Bosco, al
igual que los Sacerdotes Salesianos y las Hijas de María Auxiliadora. El 9 de mayo de
1876 el Papa Pío IX aprobó el Reglamento de Vida Apostólica de la Unión de Cooperadores Salesianos, constituida como Pía Unión y que posteriormente evoluciona a la
actual Asociación, que tiene hoy miembros repartidos por todos los continentes.
Los Salesianos Cooperadores están en Tenerife desde los años 70. Los Centros
de S/C de Tenerife, La Cuesta y La Orotava están coordinados entre sí y también con
los centros de Gran Canaria, programándose actividades conjuntas como los Ejercicios
Espirituales a nivel de isla y un Encuentro anual de todos los centros de las islas.
Estructuralmente los centros locales están adscritos a las Inspectorías de los Salesianos y
estas a su vez conforman las Conferencias Nacionales, Regionales y finalmente la Consulta Mundial.
A nivel de Diócesis la Asociación se encuentra insertada en la Delegación de Apostolado Seglar y sus miembros realizan su apostolado en diversos campos: catequesis, niños, jóvenes y adultos, Caritas, Centros juveniles, casas de acogida, etc.

Campo o ámbito de apostolado: Alejados, primer anuncio…
Responsable (seglar y sacerdote):
Juan Hernández García (Presidente); calle Granada, 32; Urbanización La Hinojosa; Finca España; La Laguna; CP 38205.
Teléfono; 922642252; 647716573
Eduardo Rodríguez Rodríguez ; Seminario Diocesano; La Laguna; CP 38207. Consiliario.
E-mail: cursillostenerife@gmail.com juanpetro@telefonica.net
Página web: cursillostenerife.com
Zonas en las que están presentes (sedes de reunión):
La Laguna; Casa de la Iglesia; Trasera del Seminario Diocesano
Santa Cruz de Tenerife: Parroquia de Santo Domingo
La Orotava: Residencia de la Congregación Marta y María Los Santos Ángeles
Icod de los Vinos: Parroquia de San Andrés; San Felipe (Icod de los Vinos)
Granadilla: Salones parroquiales de San Antonio de Papua
Adeje: Salones Parroquiales
Número de miembros que se reúnen en la actualidad: 150
Historia del Movimiento:
El origen mundial está en la Diócesis de Palma de Mallorca, el año 1949. Actualmente está extendido por los cinco continentes.
El primer cursillo en nuestra diócesis se dio en enero de 1958. Hasta este momento, se han celebrado en la Diócesis de Tenerife 309 cursillos.
Se mantiene contacto con todas las realidades eclesiales, a través de la Delegación
Diocesana de Apostolado Seglar, y de manera más estrecha con Familias Cristianas y
Hombres Nuevos. Se realiza coordinación interdiocesana, especialmente con Las Palmas,
nacional y universal, a través de los correspondientes secretariados del movimiento.
Cursillos de Cristiandad es un movimiento apostólico que realiza su labor fundamentalmente con los alejados de la fe. Aquellos bautizados que han perdido en las vicisitudes de la vida lo esencial de su condición de cristianos, que no practican ni celebran su
fe, o en ocasiones, que son agnósticos o increyentes.
- Es un movimiento eclesial, con profundo sentido de esa pertenencia a la Iglesia y
con integración en la pastoral diocesana y en las comunidades parroquiales, que pretende
la proclamación gozosa de lo fundamental del mensaje de Cristo.
- La labor de cursillos se realiza en unas convivencias de fin de semana. En nuestra Diócesis, de viernes a domingo. Con un método propio, nos gusta definirnos como
“vivencia y convivencia”. Hay charlas, dinámicas, tiempos para la reflexión, tiempos lúdicos… En definitiva, compartir la vida, en un encuentro conmigo mismo, con el otro,
y con El Otro, con mayúsculas.
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Encuentros en el Hombre

Familias Cristianas

Sede:
Casa de la Juventud
C/ Nava y Grimón, 10.
38201. La Laguna.

Sede y dirección: Casa de la Iglesia (Trasera del Seminario Diocesano)
Apartado de Correos núm. 19
38200 La Laguna
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MOVIMIENTO DE FAMILIAS CRISTIANAS (MODEFAC)

Responsable seglar: Brandon Díaz Arvelo. 689699355.

Campo de apostolado: pastoral familiar.

Sacerdote animador: Lucio González Gorrrín. 629078483.

Responsable seglar: matrimonio presidente, Mercedes Morales García y José Luis Mederos Aparicio.
Teléfono: 922.25.89.47

Historia del movimiento:
Iniciativa diocesana destinada al mundo de los jóvenes y adultos ya diplomados, licenciados o profesionales que por su situación u opción vital no encajan en otras de las
realidades asociativas.
Parte del encuentro de la persona consigo misma, pasando por el encuentro entre
las personas, para finalizar en el encuentro con el Otro, el Hombre, el Hijo de Dios hecho
Hombre.
Se trata de una iniciativa modesta que en la década de los 90 comenzó con pie
firme y que tras varios encuentros ha orientado su línea de acción trabajando fundamentalmente con profesionales de diversos ámbitos, entre los que tiene como destinatarios
fundamentales: escritores, periodistas y profesionales de los m.c.s., profesionales de nivel
universitario, (arquitectos técnicos, médicos, abogados, ingenieros, psicólogos…), profesionales con especial incidencia social (guías turísticos, tour operadores, empresarios…),
artistas (pintores, escultores, músicos, arquitectos, folcloristas…), profesionales del a
enseñanza, universitarios con expectativas de trabajo, universitarios en los últimos años
de carrera.
La motivación es que el joven o el adulto sea cauce de encuentro entre personas
de modo que el interlocutor se interpele por la presencia de Cristo en su vida. La Convivencia de dos días y medio es un cauce más, muchas veces el punto de partida en el que
a veces se da el reencuentro con la Iglesia y con los sacramentos.

Consiliario: Juan Ramos Concepción
Teléfono: 922.34.11.42
E-mail: movimientodefamiliascristianas@msn.com
Página web: en construcción.
Zonas en las que están presentes:
Santa Cruz de Tenerife: parroquias de Mª Auxiliadora, Sagrado Corazón, San
Francisco, Santiago Apóstol.
La Laguna: Casa de la Iglesia, Perpetuo Socorro
La Cuesta- Taco, El Draguillo, Machado.
Tegueste: Parroquia de San Marcos, El Socorro, Portezuelo.
Tejina: parroquia de San Bartolomé.
La Victoria
La Orotava: parroquia de San Juan.
Puerto de la Cruz, La Vera
Los Realejos, Cruz Santa.
Icod de los Vinos. Parroquia de Santa Bárbara. El Amparo
Güímar
San Isidro (Granadilla), casa parroquial.
San Miguel, Cabo Blanco, Las Galletas, El Fraile - parroquias.
Alcalá, Chío
Santa Cruz de La Palma, Breña Alta, Los Llanos Aridane (isla de La Palma)
Número de miembros en la actualidad: sobre los 270 matrimonios, en unos 67 grupos.
Historia:
Da sus primeros pasos por iniciativa del sacerdote D. Lucio González Gorrín en
el año 1981, constituyéndose posteriormente como movimiento apostólico diocesano,
especializado en la pastoral familiar.
Presente principalmente en la isla de Tenerife, con escasos grupos en La Palma y ninguno
en Hierro y Gomera.
Vinculados y colaborando en actividades parroquiales, impartiendo encuentros
prematrimoniales y también matrimoniales, excursión de las familias, medios de difusión, asociaciones de vecinos, AMPAS, etc.
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Frater
Fraternidad Cristiana de personas con discapacidad
Sede: C/ Juan de Vera, 19 – La Laguna 38.201.
Campo o ámbito de apostolado: enfermos y discapacitados físicos y sensoriales

Diócesis de San Cristóbal de La Laguna. Tenerife
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Grupo Universitario Anchieta
GUA
Sede: Casa de la Juventud. C/ Nava y Grimón, nº 10, 38201, La Laguna
Responsable seglar: Presidenta. Trinidad Viña Rodríguez.

Responsable: PRESIDENTA.- María de la Rosa Siverio
		
CONSILIARIO.- Ricardo Pérez
Teléfono:
		
		

SEDE (FAX).- 922 257180
PRESIDENTA.- 922 651227
MÓVIL.618850744

E-mail:

fratertenerife@hotmail.com

Página web: www.fratersp.org
Sedes de reunión: local en La Laguna.
Número de miembros que se reúnen en la actualidad:
- En las actividades mensuales 30-40 personas
- En equipos de formación 13 personas
HISTORIA:
Nació en la ciudad francesa de Verdún, en el año 1942. Fundada por Monseñor
François. Estando enfermo en un hospital, tuvo la experiencia real de la eficacia del apostolado horizontal del enfermo por el enfermo.
Se extendió por todas las diócesis de Francia y asimismo en España, donde la Fraternidad
está constituida en casi todas las diócesis y provincias. A nuestra diócesis lleva en el año
1964 de la mano de su fundadora, Maria del Cristo de Ossuna.
Es un movimiento de Apostolado Seglar, inserto en la Acción Católica, de ámbito
internacional que, ocupándose de todas las facetas de la persona humana, pretende la
promoción e integración social del enfermo y discapacitado.
Es dirigido y extendido por la acción de los mismos enfermos y discapacitados,
quienes actúan según sus propias posibilidades, sintiéndose responsables de sí mismos y
de los demás.
La Fraternidad necesita amigos, aunque no estén enfermos ni discapacitados, que
ayuden a éstos a llevar a cabo todas las actividades y se integren plenamente en la misma.
Está cimentada profundamente en el espíritu evangélico, se dirige a todos los enfermos y discapacitados y está vitalizada por los Equipos de Vida y Formación.

Teléfono: 620608646.
Número de miembros: 9
Historia:
Un grupo de jóvenes, creyentes en Jesús, que queremos vivir nuestra fe de forma
compartida y comunitaria, para transmitirla en el ambiente en que nos movemos.
Surge como una necesidad de muchos universitarios que, por motivos de estudio, se desplazan a La Laguna, así, viviendo su fe de forma individual. Por eso nace
GUA: un grupo para formarse, orar y compartir.
Queremos:
·        Acoger a jóvenes universitarios.
·        Personalizar y formar nuestra fe.
·        Fomentar el compromiso especialmente a los sectores marginados y en
todo el ámbito universitario.
Para ello:
·        Tenemos reuniones periódicas en las que compartimos experiencias y maduramos en la fe.
·        Fomentamos la convivencia por medio de excursiones, acampadas, etc.
·        Participamos con otros grupos en la marcha de la Pastoral Universitaria.
·        Organizamos convivencias, retiros,...
·        Buscamos implicarnos en la realidad social que nos rodea: prisión, oblatas,
asilo, etc.
·        Organizamos con otros grupos campos de trabajo
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Hermandad Obrera de la Acción Católica
HOAC
Sede: Tenerife:
Casa de la Iglesia, 4ª Planta
La Verdellada s/n.
38207 – La Laguna. Tenerife
Dirección Difusión – Organización en Tenerife: EL GRAMAL; Grupo 33, Vivienda nº
14 – A. 38108-TACO (Provincia de Tenerife). E-mail: jahduarte@jahd.jazztel.es
Campo o ámbito de apostolado: Sindicatos, Partidos Políticos, Movimientos Obreros...
Asociaciones, Ong’s y Parroquias.
Responsable Consiliario: Etelvino Avulez. Teléfono: 649744095. Parroquia de Santa
María Madre de Jesús. El Cardonal.
Responsable de Representación: Toña Déniz Perdomo. Teléfono: 922 264521. Móvil:
628619918
antonia.denizperdomo@gobiernodecanarias.org
Organización – Difusión: José Ángel Hernández Duarte. Teléfono: 922 62 15 27.
Móvil: 630 106 401; 653 41 99 00
Correo electrónico: jahduarte@jahd.jazztel.es
Página web: www.hoac.es
Número de miembros: 9 militantes.
HISTORIA DEL MOVIMIENTO:
En términos precisos, el origen de los Movimientos Apostólicos Obreros de Acción
Católica hay que situarlo en la visita “ad limina” que en 1946 realizó el episcopado español a Pío XII.
Se crean los Consejos Superiores y la Junta Técnica. Vieron que era necesario generar
un nuevo talante evangelizador que hiciese viable el acercamiento del obrero real a la
Iglesia. Para esta misión buscaron ayuda en sus compañeros de la diócesis de Madrid y,
a resultas de ello, entraron en contacto con Guillermo Rovirosa, quien sería el verdadero
artífice y promotor de la HOAC. La HOAC nace en el verano de 1946 como Movimiento Apostólico de la Acción Católica. La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC)
es un Movimiento de Acción Católica especializado en el Mundo Obrero, de ámbito
estatal, integrado en la Federación de Movimientos de A.C.
El objeto y fines de la HOAC son la evangelización del mundo obrero de acuerdo con
la finalidad y características de la Acción Católica Española. La HOAC está formada por
hombres y mujeres que han decidido vivir la fe y el seguimiento a Jesucristo en las condiciones de vida y trabajo del mundo obrero, en los sectores más débiles y empobrecidos,
realizando un compromiso evangelizador en su lugar de trabajo, en sus ambientes, en las
organizaciones obreras..., participando activamente en su Iglesia diocesana, acercando así
la Iglesia al mundo obrero y el mundo obrero a la Iglesia.

Diócesis de San Cristóbal de La Laguna. Tenerife
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Una tarea fundamental de la HOAC es hacer surgir, formar, orientar y sostener militantes obreros cristianos con un Proyecto Evangelizador. De aquí la importancia que
tiene la formación, entendida como el logro progresivo de un modo de ser, de pensar, de
sentir, de actuar y de vivir, personal y comunitariamente, profundamente cristiano.
La HOAC además ha desarrollado y potenciado unos medios de difusión que han
sido verdaderos instrumentos evangelizadores: cursillos, documentos, periódico ¡Tú!, revista quincenal Noticias Obreras, boletín, ediciones HOAC...
Nos hemos dotado de una organización que quiere ser instrumento evangelizador y
que quiere facilitar la comunión entre los militantes, el diálogo, el intercambio, la participación, la responsabilidad, al tiempo que quiere ser voz profética para la Iglesia y el
mundo.
Nos reunimos en la Parroquia de El Cardonal, El Pilar, la Hornera, el Sobradillo y en
la Casa de la Iglesia.
Coordinación Diocesana: nos coordinamos con los Movimientos de Acción Católica.
Con la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar.
Coordinación Interdiocesana: nos coordinamos con la Diócesis hermana de Canarias
Coordinación Nacional: coordinadora de Movimientos de Acción Católica y Apostolado Seglar. Juventud Obrera Católica, Participamos en los Encuentros Nacionales de los
Movimientos y Organizaciones obreras.
Vinculación con otras realidades y Coordinación Universal: Movimiento Mundial de
Trabajadores Cristianos. Juventud Obrera Católica. Fondo de Solidaridad Internacional.
Organizaciones Obreras.
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Hogares Don Bosco
HDB

Hombres Nuevos
HN

Sede:
La Rosa, 40
S/C de Tenerife. 38001

Sede: Casa de la Juventud. C/ Nava y Grimón, 10; 38201. La Laguna.
Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, c/ SAnto Domingo, s/n, Apdo. 45. 38201.
La Laguna.

Campo o ámbito de apostolado: su objetivo es el crecimiento personal y como pareja de
los esposos y tratar de que su familia llegue a ser una auténtica Iglesia Doméstica.

Responsable seglar: Brandon Díaz Arvelo. 689699355.
Sacerdote animador: Lucio González Gorrrín. 629078483.

Responsable (SEGLAR Y/O SACERDOTE): Del Centro del Hogar Escuela de Santa
Cruz, Diego Muñoz cobro y Pilar Blanco Altozano. Tfno 922.240534
Del Centro de la Orotava, Antonio Expósito y Maribel Orta. Tfno 9223222253

Campo o ámbito de apostolado: es un Movimiento Juvenil de evangelización y de
acción que trabajamos en la Diócesis Nivariense.

Zonas en las que están presentes (sedes de reunión):
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife hay dos Hogares Don Bosco
Colegio Hogar Escuela Auxiliadora de S/C de Tfe
Colegio Salesiano San Isidro de la Orotava

Responsable (seglar y/o sacerdote): Juan Carlos González Álvarez (Consiliario)
Teléfono: 922 732 130    Y 659 940 714
E-mail: correohombresnuevos@yahoo.es
Página web: www.hombresnuevos.net

Número de miembros que se reúnen en la actualidad: el número total de Matrimonios los dos centros es de 18.

Zonas en las que están presentes (sedes de reunión):
La Laguna
Dónde: Casa de la Iglesia. Trasera del Seminario Diocesano. Camino La Verdellada s/n
Cuándo: Viernes a las 20:00 hrs.
616 756 310
Santa Cruz
Dónde: Casa de Ejercicios de la Cruz del Señor
Cuándo: Viernes a las 20:30 hrs.
616 112 305
Icod
Dónde: Parroquia de San Agustín,
Cuándo: los sábados a las 16:30 hrs.
696 149 008
La Cruz Santa (Los Realejos)
Dónde: Parroquia de la Santa Cruz,
Cuándo: los viernes a las 20:30 hrs.
677 448 786
La Florida (La Orotava)
Dónde: Parroquia de San Antonio Abad,
Cuándo: los viernes a las 20:30 hrs.
676 633 458
Fasnia
Dónde: parroquia de San Joaquín,
Cuándo: los viernes a las 19:30 hrs.
661 706 748
El Fraile (Arona)
Dónde: parroquia de Santa Isabel,
Cuándo: los viernes a las 21:00 hrs.
616 316 361

HISTORIA:
Los HDB es un Movimiento eclesial de matrimonios y apostolado familiar. Fueron creados por los Cooperadores Salesianos para fomentar en las familias de sus miembros la formación humana y cristiana y favorecer que sus familias lleguen a ser verdaderas
Iglesias domésticas. Posteriormente es movimiento de abrió a cualquier matrimonio.
Los Grupos de matrimonios están formados un número de parejas entre 5 y 7, y
cuentan con un consiliario salesiano. Se reúnen una vez al mes en el domicilio de los matrimonios, en el que después de una oración se desarrolla y discute un tema de formación
y se toma un compromiso para el mes siguiente.
A nivel de Diócesis están insertados en la Delegación diocesana de Familia.
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Taco (La Laguna)
Dónde: parroquia de San Jerónimo,
Cuándo: los sábados a las 17:30 hrs.
667 914 903
Alcalá (Guía de Isora)
Dónde: parroquia de Candelaria,
Cuándo: los viernes a las 20:00 hrs.
696 149 008
Santa Úrsula.
Dónde: casa parroquial de Santa Úrsula
Cuándo: los viernes a las 20:30 hrs.
676 670 213
Número de miembros que se reúnen en la actualidad: alrededor de 75 personas.
Historia del movimiento:
Hombres Nuevos nace, de la mano del sacerdote diocesano Lucio González Gorrín, a finales de los años setenta con el deseo de impulsar una pastoral misionera en
los ambientes juveniles. Fue aprobado canónicamente, en Enero de 1980, por Mons.
D. Luis Franco Cascón, Obispo entonces de nuestra Diócesis. Desde ese momento el
Movimiento ha estado inserto en la pastoral diocesana y coordinado con las distintas
delegaciones y secretariados.
Somos jóvenes que, partiendo del Evangelio, estamos presentes en los ambientes juveniles: universidad, institutos, centro de estudio o trabajo, parroquias, familias,
lugares de diversión…; sintiéndonos así responsables de los mismos; y es ahí donde nos
esforzamos por compartir y vivenciar nuestra fe y nuestro amor a Cristo, no aislándonos
nunca de esas realidades, sino siendo fermento en las mismas.
Como apoyo para revisarnos, formarnos y orar comunitariamente, tenemos unas
Reuniones Vivenciales semanales, en las que en equipos constantes de trabajo (Equipos
de Base), ponemos a punto nuestro Plan de Vida, que intenta ser nuestra mayor exigencia personal. También contamos con una acampada de verano como revisión del trabajo
del año, programación, profundización sobre distintos temas y momentos de reflexión y
oración.
Por otro lado y como medio de iniciación al Movimiento, además del trabajo en
los ambientes y en las mencionadas reuniones vivenciales, ofrecemos una Convivencia
de Iniciación, abierta a todo tipo de jóvenes, especialmente alejados, donde se proclama
vivencialmente el Kerigma (la Muerte y Resurrección de Cristo).
En lo relativo a la coordinación:
La Permanente: es el órgano de coordinación, tiene por misión promover, servir,
orientar y coordinar el Movimiento en la Diócesis. Está compuesta por el Delegado Episcopal o Consiliario Diocesano, un presidente (ambos nombrados por el Obispo) y varios
militantes que asumen las tareas de: tesorero, secretario y vocales.
Grupos de Responsables de Zona: es el animador, coordinador y potenciador de
la presencia activa y transformadora de los jóvenes militantes a través de la buena marcha
de las reuniones vivenciales.
Coordinadora Diocesana: es la asamblea de los responsables del Movimiento, asesora a la Permanente y lleva a la práctica lo que conviene en cada momento en orden a
una mejor evangelización.
Permanente: se reúne cada miércoles en la Casa de la Iglesia. Tfno.:
922.25.37.44.
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Juventud Estudiante Católica
JEC
Sede: Casa de la Iglesia (Seminario Diocesano).La Verdellada (s/n). C.P. 38201 La Laguna
Campo o ámbito de apostolado: Jóvenes
Responsable (seglar y/o sacerdote): Juan Antonio Guedes Suárez
Teléfono: 649090914
E-mail: jectenerife@hotmail.com
Página web: www.geocities.com/jectenerife
Zonas en las que están presentes (sedes de reunión): La Cruz Santa, San Juan (La
Orotava), San Juan (Tacoronte), Llano del Moro, La Laguna, Santiago Apóstol (Salud
Alto), Aguamansa (la Orotava).
Número de miembros que se reúnen en la actualidad: 80 aproximadamente
Historia:
JEC es un movimiento apostólico de Acción Católica que surge en la primera mitad del S. XX. En España la JEC se establece como tal en 1950, año en el que la JUMAC
(Juventud Universitaria Masculina de AC) da lugar a la JEC masculina y a la femenina.
Este proceso fue fruto de una inquietud compartida en otros países. En realidad, la JEC
ya contaba con antecedentes en distintos países europeos: en 1896 nace la FUCI (Federación Universitaria Católica Italiana) como rama independiente de la Acción Católica
Italiana, reconocida por la Santa Sede en 1922, y en 1929 se funda en Francia la Jeunesse
Étudiante Chrétienne (JEC) como rama especializada de la A.C., creándose en 1946 le
Comisión Internacional de la JEC. Entre 1961 y 1966 tiene lugar el período de consolidación de la JEC. El contenido de los Consejos y Reuniones Nacionales celebrados
entre estos años da idea de su actividad: análisis de la realidad juvenil, estudios sobre la
democratización de la enseñanza, el lugar de la mujer en la sociedad, el papel del seglar
en la Iglesia y la preocupación por dar una respuesta evangelizadora a la juventud. A pesar
de haber pasado por etapas de crisis, en las que su presencia en el medio estudiantil se ha
visto debilitada, la JEC permanece como movimiento actualmente.
El objetivo de la JEC es el de evangelizar en el ámbito del estudio, tanto en sus
primeras etapas de Enseñanza Secundaria como de Universidad, así como en los primeros
pasos en el mundo laboral. Por ello, desde JEC se trabaja para que los jóvenes conozcan
los modos de vivir su fe también fuera de los templos, con los compañeros, leyendo creyentemente lo que les va aconteciendo y poniendo al servicio de los demás sus conocimientos y estudios. En este sentido, la estructura base de la JEC es el grupo de Revisión
de Vida, que está formado por un número que gira en torno a las 8 personas y en el que se
comparte la vida y la acción, la fe y el compromiso en los distintos ambientes. Para ello se
dispone de distintas herramientas, como revisión de vida, lectura creyente de la realidad y
proyecto personal de vida y acción. Después de un período de iniciación, se realiza el Paso
a la Militancia, que se quiere subrayar como elemento que pone de manifiesto la opción
personal por la fe y por la pertenencia a JEC.
En la actualidad, la JEC cuenta con sedes en diversas diócesis de la geografía española y, como modo de articular estas realidades, JEC dispone de un Equipo Permanente
en Madrid, formado por tres laicos y un sacerdote que velan por la coordinación en los
distintos aspectos organizativos, económicos y de acompañamiento de militantes.
Además, la JEC es miembro de la JECI (Juventud Estudiantil Católica Internacional) y del MIEC (Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos, Pax Romana)
en sus niveles europeos e internacional; y con ambos comparte sus fines y objetivos.
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Juventudes Marianas Vicencianas
JMV
Campo o ámbito de apostolado: servicio a los pobres.
Responsable: Sor Araceli Mayor Rodríguez.
Teléfono: 922330640; 659510932
E-mail: aracelimayor@hotmail.com; milagrosa@ctv.es
Zonas en las que están presentes (sedes de reunión):
La Cuesta, Parroquia de La Encarnación
LA Laguna, c/ Juan de Vera, 27
La Orotava, Colegio La Milagrosa
Historia:
Las raíces de J.M.V. se remontan al año 1.830, como respuesta al mensaje de la
Virgen a Catalina Labouré en París. El movimiento de J.M.V. fue reconocido por el Papa
Pío IX, el 20 de Junio de 1847. Esta aprobación inicial fue ampliada sucesivamente para
que la asociación pudiera ser creada en todas las diócesis del mundo.
En España se sigue el Proceso a través de diferentes etapas: Infantiles, Juveniles, Jóvenes, Adultos y F.M.V. (Familias Marianas Vicencianas). Trabajamos en pequeñas
comunidades en nuestros lugares de origen, nos reunimos, dialogamos, compartimos,
celebramos y oramos juntos, siguiendo un proceso catecumenal de maduración en la fe,
a través de diferentes etapas que marcan nuestro progreso. La experiencia del servicio al
pobre es imprescindible para descubrir el mensaje evangélico y hacerlo vida.
Todo proceso ha de ir acompañado del a siete vivencias eje: madurez personal,
conversión al plan de Dios, análisis crítico-creyente de la realidad, capacidad e interiorización y de celebración; comunidad cristiana, compromiso en el servicio vicenciano;
proyecto de vida.
 	
Vivimos la dimensión comunitaria de la Iglesia desde el carisma vicenciano, en
diálogo con las realidades eclesiales de nuestro entorno: parroquia, colegios, coordinadoras de pastoral juvenil, coordinadoras de movimientos, apostolado seglar, asociaciones
vicencianas... sin olvidar el servicio directo de acompañamiento y ayuda hacia los pobres
y marginados de nuestra sociedad.
J.M.V. es consciente de su ser misionero. Tiene bien claras y asimiladas sus cuatro
notas: eclesial, misionera, mariana y vicenciana. Asimismo los valores distintivos son: espíritu de colaboración, búsqueda de la voluntad de Dios, sensibilidad hacia las pobrezas
y transparencia.
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Legión de María
Sede: Curia del Carmen. Puerto de La Cruz; Padres Agustinos; Plaza Concejil, 1; 38400.
Puerto de La Cruz.
Campo o ámbito de apostolado: santificación personal; catequesis, visita domiciliaria,
llevan información de Misas a hoteles, campañas de alfabetización, atención a marginados, librerías ambulantes...
Responsable: María Gregoria Martín Delgado
Teléfono: 922 384282
Consiliario: Director Espiritual de la Curia, Padre Tirso Vega O.A.
Teléfono: 922384602
Zonas en las que están presentes (sedes de reunión):
- Puerto de La Cruz
- La Orotava
- Santa Úrsula
- La Victoria
- La Laguna
- Santa Cruz
- Icod de Los Vinos
- Garachico
- Arona
Número de miembros que se reúnen en la actualidad: hay dieciocho praesidia con 148
hermanos/as activas y 821 hermanos/as auxiliares.
Historia del movimiento
La Legión de María se fundó en Dublín (Irlanda), el 21 de septiembre de 1921. El Sr.
Frank Duff, un sacerdote y dieciséis mujeres se reunieron alrededor de una mesa con una
estatua de la Virgen. ¿Para qué? El Sr. Duff vio la necesidad de tener un grupo de seglares
que trabajasen en la calle, en las casas, con hostiles y marginados, con los presos, con las
prostitutas, etc. Él lo llamaba “el apostolado de la oración con la camisa remangada”.
La Legión de María tiene una estructura orgánica disciplinada. La máxima autoridad
está en Dublín. Cada país tiene un Senatus y otros órganos según el número de hermanos, hasta llegar al praesidium, que es el grupo parroquial o local, compuesto de 8 a 14
hermanos que conocen su área”al dedillo” y trabajan en la viña del Señor siempre bajo la
autoridad del obispo y del párroco.
En Tenerife hay 18 praesidia. Los hermanos activos realizan un trabajo apostólico al
menos durante dos horas cada semana en el área del apostolado asignada por la Presidenta del praesidium. Los auxiliares apoyan con los rezos específicos diarios.
Nuestra Junta se reúne semanalmente para planificar la semana. Desarrollamos el
apostolado en la catequesis de adultos y niños, contactos callejeros, visitas a domicilio,
visitas hospitalarias, ayuda en las tareas de la parroquia. Somos, y quisiéramos serlo más,
una prolongación del sacerdote y una ayuda constante.
Hay pocos países del mundo donde no esté LA Legión de María. Está en los cinco continentes haciendo lo que dijo nuestro fundador: “Buscar a cada uno y conversar con él”.
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Misioneros de la Caridad. Laicos
Sede: No tiene.
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Renovación Carismática Católica
RCC

Responsable: María de los Ángeles Sepúlveda Herrera.

Sede: Avda. Manuel Hermoso Rojas, 4.
Local bajo izquierda.
Parroquia Hermano Pedro. Cabo Llanos.
38003. Santa Cruz de Tenerife.

Teléfonos: 922 59 65 48 / 680 441 496

Asesor espiritual: D. Pedro Bermúdez Benasco. Tlf. 922 58 00 52

E-mail: jmgsepulveda@hotmail.com

Responsable seglar: Gregoria González Ravelo. Tlf. 922 57 27 38 / Móvil.659037106

Zonas en las que están presentes:
Parroquia Ntra. Sra. del Carmen en Valleseco.
Parroquia de San Luis Gonzaga en Taco.

E-mail: gregoriacanarias@yahoo.es

Campo o ámbito del apostolado: La familia y los más pobres entre los pobres.

Miembros en la actualidad: 16
Historia:
El origen comienza con varias personas de nuestra Diócesis que habían participado como voluntarias en una casa de las Misioneras de la Caridad de Madre Teresa de
Calcuta en Madrid, y al regreso a nuestras islas descubren en algunas personas este carisma. Una de ella es Ángeles, que al ser invitada a la casa de Madrid, realiza varias visitas
y descubre que tenía ese carisma. Hace ya unos años que realizó los votos de castidad
conyugal, pobreza, obediencia y servicio a los más pobres de entre los pobres y que cada
año renueva.
Al estar presente en sólo dos Parroquias, la presencia es pobre y poco se conoce
de este carisma en la Diócesis; estamos coordinados con Madrid, desde allí se nos envía
la programación anual y se nos invita a algunos encuentros, pero debido a la distancia y
los medios económicos no podemos asistir. Las reuniones las realizamos semanalmente.
Rezamos al Señor para que nos siga bendiciendo.

Zonas en la que están presentes (en las parroquias): 30 grupos en Tenerife repartidos
en zonas Norte, Centro y Sur. 3 Grupos en La Palma y 2 en El Hierro.
Número de miembros que se reúnen: aproximadamente 700. El número varía al ser
grupos abiertos.
Historia del movimiento:

La Renovación Carismática comenzó en la Iglesia en un momento en que comenzaba a buscar
caminos para poner en práctica la renovación de la Iglesia, querida, ordenada e inaugurada por
en Concilio Vaticano Segundo. No había pasado ni siquiera un año tras el Concilio cuando en
el otoño de 1966 comenzó a despuntar el fenómeno religioso llamado ahora Renovación en el
Espíritu, que guarda una relación muy profunda con la experiencia de Pentecostés y se coloca
expresamente bajo el signo del Espíritu. Los momentos más relevantes de su nacimiento tienen
lugar en Pittisburgh (USA) en 1967. Durante varias reuniones unos profesores de la Universidad de Duquense sienten que les falta algo en sus vidas cristianas personales. De esta manera,
conscientes de que la fuerza de la comunidad cristiana primitiva estuvo en la venida del Espíritu
Santo en Pentecostés, los profesores comienzan a pedir una renovación y que su vacío fuera
llenado de la vida poderosa del Señor Resucitado. Reunidos con otros grupos con las mismas
inquietudes, el 17 de Febrero de 1967 reciben por la imposición de las manos la Efusión del
Espíritu. Una treintena de personas confirman desde allí su transformación interior por la manifestación de dones del Espíritu Santo. Esa corriente de Gracia, sin saber cómo, se extiende rápidamente y se forman grupos de oración por todos los rincones del mundo. Hoy se calcula que
unos 100 millones de personas frecuentan la Renovación Carismática, reconociendo, todos, un
cambio radical en sus vidas. En Tenerife la Renovación llega en 1978 de la mano de un sacerdote
jesuita, el Padre Luciano Gil, en la Iglesia de la Concepción en Santa Cruz, que se reúne con
profesores y estudiantes. En 1983 dos seglares venidas de fuera colaboran en la extensión de la
misma en la Parroquia del Sagrado Corazón.
Rápidamente se fue extendiendo y actualmente cuenta con 35 grupos en la diócesis, que se
reúnen semanalmente en las parroquias en una oración que suele durar alrededor de dos horas,
donde se hace Alabanza, Oración, se lee y medita la Palabra.

La coordinación en la Renovación se divide en diocesana (un asesor espiritual y un
responsable por cada vicaría), regional (un responsable de cada diócesis y un coordinador
egional) y la coordinadora nacional (formada por un representante de cada Comunidad
Autónoma y un asesor espiritual), con sede en Madrid. Por último, existe una coordinadora universal que tiene su sede en el Vaticano.
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Savia Nueva
Responsable seglar: Alejandro Abrante García.
Teléfono: 629063667.
Número de miembros: alrededor de 70
Historia:
Todo comenzó a principios del curso 2003/04, cuando una serie de alumnos
del I.E.S. Realejos, se propusieron junto a un profesor, crear un grupo y asistir a unas
reuniones, con el objetivo de encontrar apoyo en otras personas y realizar actividades
sociales que pudieran ayudar a quien lo necesita. Una serie de monitores se prepararon
los temas y las actividades en los cuales aprenderíamos a confiar en nosotros y en el otro,
a pensar las cosas y buscarle un significado, a ser críticos con lo que nos rodea y buscar
soluciones…
Las actividades se planteaban de forma divertida e interesante, por lo que después
de una temporada reuniéndonos ya el grupo estaba cohesionado, y decidimos ponerle un
nombre con el cual se identifica nuestro trabajo. ”Savia Nueva” fue la mejor opción, ya
que la juventud que formamos el movimiento, pretendemos ayudar a la gente a nosotros
mismos. Savia nueva refleja la ilusión por un mundo mejor, y más feliz. Queremos influir
en la juventud que será el futuro, y que ya forma parte del presente de nuestra sociedad,
de manera que ésta encuentre sentido a sus vidas y así poder ser más feliz.
Cada nuevo curso, extendemos la invitación a los nuevos compañeros de bachillerato, por lo que se han creado algunas zonas nuevas como la de la Laguna , Icod, y los
Realejos centro, aparte del de La Cruz Santa que ya somos veteranos.
El movimiento Juvenil Comunitario Savia Nueva ha realizado muchas y variadas
actividades a lo largo de su corta existencia: además de las reuniones semanales, donde
nos formamos y preparamos nuestras actividades, también hemos asistido a manifestaciones, encuentros juveniles, talleres, charlas, cursos de voluntariados, convivencias,
visitas a centros de la tercera edad, campañas de recogida de firmas, alimentos, dinero,
festivales, representaciones, cursos de animadores, un encuentro mundial de jóvenes en
Colonia (Alemania) en el mes de Agosto, etc. Estamos implicados en parroquias, delegaciones y encuentros diocesanos.
En la actualidad, las acciones más destacadas que estamos organizando son: “Los
Realejos sin violencia” y la realización del “Camino de Santiago” en julio.
Savia Nueva es un movimiento juvenil de evangelización y acción social-caritativa, que surge en el ámbito escolar, y trabaja en la formación integral de los jóvenes y
adolescentes alejados para acompañarles en el proceso de conversión y así impulsar la
constitución de Comunidades Juveniles. Se trata de crear grupos de alumnos mayores de
15 años que pertenezcan a centros escolares dentro de zonas concretas y concienciarnos
de no se forma parte de la sociedad y de la Iglesia, sino que se construye la sociedad y la
Iglesia.
Proceso del movimiento: 1ª ETAPA “Iniciación” (un año). 2ª ETAPA “Militancia” (entre dos y tres años). 3ª ETAPA “Envío” (indefinido).
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Scout Católico

ASOCIACIÓN DIOCESANA DEL MOVIMIENTO SCOUT CATÓLICO DE TENERIFE
Sede:
Casa de la Iglesia, 4ª Planta. Apdo.19 SEMINARIO DIOCESANO. LA LAGUNA.
Campo o ámbito de apostolado:
Trabajo con niños, adolescentes y jóvenes, así como sus familias, en educación no reglada, para buscar la fraternidad universal. Con las opciones: persona, patria, comunidad y
fe como ejes vertebradotes, y con una relación esencial con la naturaleza, por medio de la
aventura y el juego, para formar mujeres y hombres libres al estilo de Jesús de Nazaret.
Responsable (SEGLAR Y/O SACERDOTE):
Presidenta: Beatriz de La Rosa.
Consiliario: Marcos Antonio García Luis
Teléfono: 922633094
E-mail: admsctenerife@hotmail.com
Zonas en las que están presentes (sedes de reunión):
Parroquia: Fátima-GuanXerach- y Cruz del Señor-Achinet- (La Salud); San Jerónimo-Tigotán- (Taco); Santa Úrsula-Maraganeira- (Tacoronte); Colegios: Hogar
Escuela-Salesianas-Aridama- (S/C Centro).
Número de miembros que se reúnen en la actualidad: unos 1200 entre las diferentes ramas, los responsables, los scouts veteranos y los comités de padres.
Historia del Movimiento
Hace unos treinta años, nació en el hogar escuela de las Salesianas en S/C. Siempre ha estado vinculado a la Iglesia. Están reconocidos sus estatutos diocesanos.
También hay coordinación interdiocesana con aprobación de sus estatutos por
la Conferencia Episcopal Española. Hay coordinación a nivel nacional e internacional.
La mayor vinculación intraeclesial es con juventud y extraeclesial con la plataforma de
ONGs a nivel insular y regional.
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Talleres de Oración y Vida
TOV
Sede: Sin sede permanente.
Campo o ámbito de apostolado: Pastoral de Oración
Responsable (seglar y/o sacerdote)
Cristina Ybarra (Coordinadora)
Concepción Fernández (Tesorera)
Juan Rognoni (Secretario)
Teléfonos: 667512690; 669025889
E-mail: jrognoni@canariastelecom.com
Pagina Web: www.tovpil.org
Zonas en las que están presentes (sedes de reunión)
Asistimos en todas las parroquias que solicitan nuestro servicio en la Diócesis.
Número de miembros que se reúnen en la actualidad: 15 guías para atender a los
Talleres por toda la Diócesis
HISTORIA DEL MOVIMIENTO:
Los Talleres de Oración y Vida han sido fundados por el P. Ignacio Larrañaga, serdote franciscano, capuchino de origen español que ha desarrollado una amplia labor imadora y evangelizadora durante 25 años en América Latina, Norteamérica y Europa.
Los Encuentros de Experiencia de Dios, que se iniciaron en el Brasil en 1974, y
los Talleres de Oración y Vida, que datan de 1984, transmiten de manera pedagógica su
mensaje. y se han convocado a lo largo de los años a decenas de miles de personas.
Los Talleres de Oración y Vida (TOV) son un servicio dentro de la Iglesia que entrega
a los fieles un método práctico para aprender a orar; y orar de una manera ordenada, variada y
progresiva: desde los primeros pasos hasta las profundidades de la contemplación. Este aprendizaje, sin embargo, no es teórico como en un curso sino práctico como en un taller.
Orar no consiste en una reflexión intelectual, sino en un elevar a Dios la mente
-atención y emoción- y así entrar en una comunicación afectiva con un Tú. Es, pues, una
actividad vital, y las cosas de la vida se aprenden viviéndolas, practicándolas
El Taller toma al tallerista y, a la luz de la Palabra, lo introduce en un complejo
entramado de reflexión, oración, mensaje evangélico y análisis de la propia vida. En este
contexto el tallerista insensiblemente es arrastrado, casi sin darse cuenta, a una transformación de vida en un proceso lento y evolutivo a lo largo de cuatro meses.
El Taller ofrece un camino extremadamente simple, pero eficaz, de santificación
cristificante: dejar de ser “yo mismo” en mis rasgos negativos e ir asumiendo los rasgos
positivos de Jesús: paciencia, fortaleza, mansedumbre, amor, preguntándose en cada nueva circunstancia: “Qué haría Jesús en mi lugar?”
El Taller de Oración y Vida consta de quince sesiones y una reunión de apertura.
Cada Sesión dura dos horas, y la Sesión es semanal.
El lugar para la aplicación de un Taller puede ser una sala parroquial u otro lugar
apropiado. Cada Taller es dirigido por un Guía. Al frente de los Guías hay una estructura
orgánica de gobierno a nivel internacional, zonal, nacional y local, cuya función es autorizar, organizar y controlar la marcha de los Talleres, velar por la fidelidad y expansión
de los mismos.
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Junior
Sede: Casa de la Iglesia. Trasera del Seminario Diocesano. La Verdellada s/n. 38207. La
Laguna
Campo o ámbito de apostolado: el movimiento JUNIOR de A.C. constituye la ACCIÓN
CATÓLICA DE LA INFANCIA, cuyo objetivo central es conseguir que los niños, niñas
y preadolescentes se planteen sus vidas como militantes cristianos, y cuyo fin global es la
evangelización del Mundo Infantil.
Responsable: (seglar y sacerdote)
Presidenta: Milagros González Concepción 922/25-23-23; milagoncon@yahoo.es
Consiliario: Jorge Concepción Feliciano 659/92-43-91; jorgefeliciano@terra.es
Página web: http://www.juniorcanarias.blogspot.com/
Zonas en las que están presentes (sedes de reunión)
Actualmente hay cuatro equipos de educadores que aglutinan las zonas donde está
presente el movimiento Junior:
Taco (5 educadores y 4 grupos)
La Laguna (6 educadores y 5 grupos)
Norte (4 educadores y 4 grupos)
La Gomera (4 educadores y 4 grupos)
Número de miembros que se reúnen en la actualidad: Educadores: 19. Niños:
Aproximadamente 125 niños.
Historia:
Tenemos constancia de la existencia del movimiento en los años 60. Tuvo una
presencia muy fuerte en Taco, La Gomera, La Cruz Santa, García Escámez.
Coordinación diocesana: Comisión Diocesana donde están representadas los representantes diocesanos de las funciones del movimiento: tarea de niños, de difusión, de animación en la fe, de economía, de iniciación…
Estamos empezando la coordinación con los otros movimientos de Acción Católica.
Coordinación interdiocesana: el movimiento se coordina con la diócesis de Gran
Canaria, donde se trabaja en común en muchos aspectos.
Coordinación: al ser un movimiento implantado en el país, hay una coordinación
y una Comisión Permanente en Madrid.
También a nivel nacional e incluso internacional, hay una Federación de los Movimientos de Acción Católica.
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Unión Eucarística Reparadora

UNER
(OBRA PARA LOS SAGRARIOS CALVARIOS)
Sede: Costa y Grijalba, 16
38004 Santa Cruz de Tenerife
TEL. 922 28 35 77
Correo electrónico: mentef@mentenerife.e.telefonica.net
Campo o ámbito de apostolado: evangelización y catequesis. Liturgia.
Responsables:
• Asesor: Juan Antonio Guedes Suárez
Parroquia Santa Maria del Mar. Urbanización Santa María del Mar
38109 Santa María del Mar. S/C de Tenerife
Móvil: 649090914; P. 922611252
Correo electrónico: jaguedes@wanadoo.es
• Presidenta: Ana María de Paz González
C/. Matilde Martín, 2 – 3º
TEL 922 28 57 29 y 922 86 53 44
38006 S/C de Tenerife
• Delegada: H. Mª Matilde Primo Fuente
Dirección: la misma que la SEDE
Zonas en las que están presentes (sedes de reunión):
Santa Cruz – Casa Nazaret
La Laguna – Salón parroquial de la Concepción
Los Silos – Salón P.
Icod de los Vinos – Parroquia de San Marcos
Tejina – Salón P.
Valleguerra – Salón P.
La Orotava – Salón P. La Concepción
La Vera – Salón Parroquial
La Peñita- Salón P.
Güimar – Salón Parroquial Santo Domingo
En formación: Parroquia San Miguel de Abona, en distintos centros.
La Palma: El Paso – Salón P.
Número de miembros que se reúnen en la actualidad: unos 200 miembros
Historia del movimiento:
La UNER nace en Huelva un 4 de Marzo de 1910 su Fundador es el Bto. Manuel
González García que por entonces era el Párroco de San Pedro de Huelva. Se da cuenta
del abandono que padece Jesucristo en la Eucaristía por parte de los hombres, la escasa
evangelización de la época, la ignorancia acerca de la Palabra de Dios y la deficiente formación que padecen las parroquias.
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Sus superiores le envían a dar una misión a Palomares del Río, (Pueblo de Sevilla).
Es donde recibe una gracia especial “La Gracia Fundante” que hace del Bto. un hombre
enamorado de Jesucristo en la Eucaristía. Un cambio profundo se realiza en él, en la forma de ver su sacerdocio y de orientar la pastoral.
La Primera inquietud se la cuenta a un grupo de seglares a las cuales el daba retiro
todos los meses; y desde este inicio la Obra se propaga a través de las Marías, Sacerdotes,
Seminaristas, Seglares, Religiosos…alcanza límites Nacionales e Internacionales sobre
todo en Latino-América.
Presencia en la diócesis:
Hemos encontrado en los archivos de la parroquia de Ntra. Sra. de La Concepción estos datos recogidos en el “MENSAJERO PARROQUIAL”: “esta Obra de celo y
piedad que tanto fruto ha producido en nuestra Patria, volviendo al Sagrario los pueblos
que de Él se han apartado se encuentra canónicamente establecida en esta diócesis de Tenerife siendo Director Diocesano el Párroco D. Francisco Herráiz Malo. Año 1915”. “El
Mensajero Parroquial” quede constituido órgano de la obra de las Marías e iremos dando
cuenta de sus progresos. Después de esto los Padres Jesuitas la propagan e impulsan.
En el año de 1954 se realiza la fundación de “Misioneras Eucarísticas de Nazaret”
un grupo de miembros UNER solicita su presencia en la Diócesis se dan los pasos y se
hace realidad. Una de las finalidades de las religiosas para lo cual están fundadas es: propagarla, formar y mantener viva la antorcha del Amor a Cristo en su Vida Eucarística y
servir de SEDE para lo que se necesite.
Coordinación Diocesana:
Se organiza de acuerdo con los estatutos aprobados por la Santa Sede. Equipo en
el cual se distribuyen las distintas tareas.
A nivel nacional e internacional la sede reside en Madrid.
Delegación General UNER: C/. Sil, 15 – 17; 28008 MADRID; Tel. 91 541831
uner@uner.org-uner@terra.es-unergeneral@redtdf.com
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Vida ascendente

Movimiento de Apostolado Seglar de Jubilados y Mayores (VIDA ASCENDENTE)
Sede: c/ Trasera del Seminario, s/n. (Casa de la Iglesia) La Verdellada; 38207. La Laguna.
Campo o Ámbito del Apostolado: Mayores y jubilados en la Diócesis Nivariense.
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ÍNDICE
ACCIÓN CATÓLICA GENERAL DE ADULTOS			
ACGA													
				
ASOCIACIÓN COMUNIDAD DEL PUERTO					
CAMINO NEOCATECUMENAL (nueva comunidad eclesial)		
COMUNIDADES DE VIDA CRISTIANA
CVX										

Responsable: La Comisión Diocesana de Santa Cruz de Tenerife. Presidente del Movimiento en la Diócesis Ramiro Gil Lafuente, y como Consiliario: D. Domingo Navarro
Mederos.

COMUNIÓN Y LIBERACIÓN
CL										

Teléfono: Teléfono del Presidente 922643878, y del Consiliario 659924447.

COOPERADORES SALESIANOS
ASOCIACIÓN DE SALESIANOS COOPERADORES		

E-Mail: vasce@vidaascendente.com; correo@vidaascendente.com;
info@vidaascendente.com.
Página web: www.vidaascendente.com
Zonas en las que están presentes (Sedes de reunión). Una y principal en
Tenerife y una Subsede en La Palma.
Número de miembros que se reúnen en la actualidad: Una Comisión Diocesana
formada por doce personas incluido el Consiliario.
El resto del colectivo, lo forman 21 grupos en las parroquias de Tenerife, 9 grupos en la
isla de La Palma y 2 en la isla de La Gomera, (en el Hierro aún no se ha implantado).
Historia del Movimiento:
VIDA ASCENDENTE nace en Francia en 1.952, ante una situación social planteada por los jubilados, prejubilados y mayores, hombres y mujeres cristianos, que presentan unas inquietudes, de poner su Tiempo, Capacidad y Experiencia, al servicio de
los demás. El Episcopado Francés lo aprueba en el año 1962, y ya desde 1985 tomó el
nombre de Movimiento Internacional de Apostolado Seglar de Jubilados y Mayores Vida
Montante. Está implantado en más de 60 países de los cinco continentes.
En 1986 la CEE., aprobó los estatutos, y en 1987 se constituye en España con
el nombre de VIDA ASCENDENTE, hoy está representada en todas las Diócesis Españolas. El movimiento está vinculado a las CEAS desde 1988, es miembro del Consejo
General de Laicos de España y de Vida Ascendente Internacional. Como Movimiento
se implanta en cada Diócesis, con la previa aprobación del Obispo respectivo. En esta
Provincia existe desde 1996.
En cada Diócesis existe una Comisión Diocesana (según Estatutos), el Presidente
(un seglar) y el Consiliario (generalmente un presbítero) son nombrados por el Obispo
Diocesano.
La Base del Movimiento está formada por una red de grupos parroquiales, cuyo
número de 8 a 15 miembros, se reúnen, oran y estudian sus temas (propios del Movimiento) para apoyados en los tres Pilares Base en que se fundamenta el Movimiento:
ESPIRITUALIDAD, APOSTOLADO y AMISTAD, potenciar nuestra Fe, y nos enseñe
el Arte de Envejecer, el Arte de seguir siendo Útiles, y el Arte de Servir, y así encuentren
orientación, aliento e impulso, para vivir con mayor autenticidad, su vocación y Misión
de Laicos, en La Iglesia y en el Mundo.
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CURSILLOS DE CRISTIANDAD							
ENCUENTROS EN EL HOMBRE						
FAMILIAS CRISTIANAS							
MOVIMIENTO DE FAMILIAS CRISTIANAS (MODEFAC)
FRATER
FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 		
GRUPO UNIVERSITARIO ANCHIETA
GUA										
HERMANDAD OBRERA DE LA ACCIÓN CATÓLICA
HOAC									
HOGARES DON BOSCO
HDB										
HOMBRES NUEVOS
HN												
JUVENTUD ESTUDIANTE CATÓLICA
JEC										
JUVENTUDES MARIANAS VICENCIANAS
JMV										
LEGIÓN DE MARÍA								
MISIONEROS DE LA CARIDAD. LAICOS					
RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA
RCC										
SAVIA NUEVA									
SCOUT CATÓLICO
ASOCIACIÓN DIOCESANA DEL MOVIMIENTO SCOUT CATÓLICO DE TENERIFE				
					
TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA
TOV	
			
JUNIOR								
UNIÓN EUCARÍSTICA REPARADORA
UNER										
VIDA ASCENDENTE								
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