
Jornada de consiliarios de ACO

Acompañar a los y las militantes a su formación

22 de febrero 2020
de 10.00 a 17.00 horas



  

Introducción:

El aspecto a trabajar será el acompañamiento de las y los consiliarios en la forma-
ción de las y los militantes de las zonas, diócesis, grupos y comisiones. Aprove-
chando que este año se trabaja la formación, nos puede ayudar en nuestra tarea de 
acompañamiento profundizar este aspecto de la militancia. Vuelvo a subrayar que 
la formación no sólo debe ser intelectual, sino integral: afecta al cerebro, el cora-
zón, a las manos ... Por eso debemos preguntarnos cómo nosotros hacemos posible 
que los medios que tiene a la alcance el movimiento (revisión de vida, estudio de 
evangelio, retiros, ejercicios espirituales ...) ayuden a los militantes a formarse por 
dentro y por fuera. Sin descartar otras formaciones complementarias. Por tanto, 
esta Jornada puede ser una oportunidad para escuchar atentamente a los militan-
tes para partir de su vivencia y acompañarlos para que también sientan el verdade-
ro Maestro, Jesucristo para crecer como discípulos y apóstoles. 
Entonces él les dijo: “¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los 
profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entra-
ra en su gloria?” Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les 
declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. (Lucas 24, 25-27)

El formato de esta Jornada será el de la revisión de vida.
Un ver a partir de los testimonios de tres militantes (un joven del grupo MotACOS, 
Jordi Corominas de mediana edad del grupo de G10 y los más veteranos Joan Co-
mella y Maite Puga del grupo Llúria). Con unas preguntas concretas que han de 
contestar: ¿Cómo me he ido formando como militante cristiano obrero con los me-
dios propios del movimiento (revisión de vida, estudio de evangelio, plan de curso, 
retiros, encuentros, ejercicios espirituales ...) ?. Qué formaciones tengo que no son 
propias de ACO que me han ayudado a mi militancia ?. Luces y sombras de la forma-
ción adquirida.
Un juzgar a partir de los testigos del ver en un trabajo por grupos. Profundizaremos 
nuestro papel de consiliarios con un texto del Nuevo Testamento que podría ser 
Romanos 15, 14-19 u otros que nos puedan iluminar.
Y un actuar donde se compartirá las llamadas que hayan salido en los grupos para 
llegar entre todos a unas líneas de actuación.

Buena jornada !!!

Pepe Baena Iniesta
Consiliario  General



Horario

Sábado  22           10.00 - Bienvenida y acogida
                                  10.30 - Oración y presentación
                                  10.45 - Ver
                              11.15 - Ruegos y preguntas sobre los testimonios
   11.45 - Trabajo por grupos (Ver+ Juzgar)
                                   13.00 - Descanso
   13.30 - Comida
   15.00 - Plenario (Actuar)
   16.00 - Informaciones y despedida
  

Lugar: Casa de Ejercicios Betania
C/Bonavista, 37 - Cornellà de Llobregat

Cómo llegar: 
Metro: Linia V, estación Gavarra
Bus: 67
En coche: Ronda de Dalt, salida 14 (la casa dispone de parking)

Inscripciones llamando a la secretaría de ACO:
93 505 86 86 (09.00 a 18.00 h) o mediante un  
correo electrónico a:  coordinacio@acocat.org
Plazo de inscripción: hasta el 20 de febrer o2020 

Precio: 22 €  todo el dia con la comida
                  5 € aportación si no se hace la comida


