Resumen Coordinación Fueruña
17 y 18 de noviembre de 2017
Asisten:
Fran Ferrández, diócesis de Orihuela-Alacant; Fabio Almeida y Rafael Cañero, diócesis de
Córdoba; Juan Antonio Delgado y David González, diócesis de Madrid; María Martínez,
presidenta y Celia Santiago, coordinadora.
Viernes 17
Llegamos a la casa alrededor de las 7 de la tarde, cenamos todos juntos y empezamos a
trabajar después de la cena.
Empezamos con una oración preparada por Alicante, sobre el Evangelio del día. Damos
gracias por todo lo que hemos compartido y por todo lo que nos une. Pedimos para que
sepamos transmitir la importancia que tienen estas coordinaciones.
Compartir de las diócesis
Madrid:
Miriam ha acabado como responsable de zona, en la asamblea de octubre se presentaron dos
candidatos, pero finalmente es Juan Antonio Delgado quien ha tomado el relevo de la
Responsabilidad de zona.
En esta misma asamblea el equipo de Getafe ha planteado dejar el movimiento.
Hay dos equipos que funcionan bien, y otro en iniciación.
Durante este curso trabajarán el Juzgar y se plantean dar un paso más y salir hacia fuera.
Han trabajado la misión del equipo.
El 26 de noviembre tendrán un encuentro formativo junto con el equipo de iniciación. A este
equipo lo acompañan Silvia y Jesús, también Fernando. Es un equipo muy heterogéneo en
cuanto a orígenes, pero en él se comparte mucha vida. Son relativamente jóvenes.
En la zona se ha trabajado mucho la corresponsabilidad y se ha crecido mucho en cuanto a
concienciación. Hay mucha disponibilidad.
Córdoba:
Son tres equipos que se reúnen cada dos o tres semanas, uno de los equipos no tiene
consiliario.
Quieren trabajar la corresponsabilidad como una prioridad debido a la dificultad que hay para
que salgan responsables.
En la Asamblea se propusieron como objetivos:
· Ser fieles a Jesús, a través de los sacramentos de la vida, entendiendo la fidelidad como fe.
· Iniciar como parte de la misión, quieren hacer un encuentro formativo de iniciación para
enero.
· Crecer en comunidad.
Alicante:
Están casi igual que en el curso pasado. No han hecho asamblea, se hizo un esfuerzo para que
el otro equipo retomara el contacto y poder hacerla, pero no se llegó a nada.
El otro equipo tienen muchas dificultades de trabajo, con turnos muy variados y les cuesta
mucho reunirse, tampoco lo priorizan, ellos se dan cuenta y ven la necesidad.

Hay pues dos velocidades en la zona. El equipo de Fran, han hecho reuniones abiertas a las que
han invitado a participar a conocidos.
Se han hecho acciones en la parroquia que están deparando resultados y participan en muchas
movidas.
Para este curso se han propuesto:
Trabajar la responsabilidad y la Iniciación.
Propuesta de David:
David nos hace la reflexión de la pérdida del espacio de Intercambio, donde a pesar de las
dificultades era un momento de parada y de carga de pilas muy importante. Propone que se
retome algún tipo de encuentro similar, bien para el verano o para Semana Santa.
Sería muy importante poder integrar a las parejas que no pertenecen a ACO, y a los niños.
Sábado 18 de noviembre
Oración de la mañana
Charla sobre el recorrido de las zonas de fuera de Catalunya, una pincelada sobre la
corresponsabilidad y la Iniciación.
Compartimos:
El acompañamiento que hicieron Fina, Javier y Jaume ha sido muy importante para las zonas y
aportó mucho.
En los intercambios se veía muy claramente la diversidad de miradas sobre la RdV.
La charla ha servido para ver de dónde venimos, volver a las fuentes.
Se debería proponer a los ex acompañantes que hiciesen un monográfico sobre el
acompañamiento que hicieron, también del vínculo emocional que se creó.
Se debería volver a repensar la figura del acompañante.
Hay desafección en cuanto a lo que se hace en Catalunya.
Catalunya debería participar más en esta coordinación, estaría bien que participara alguna de
las diócesis pequeñas, así se podría abrir más la perspectiva de movimiento.
Compartimos sobre el tema de la corresponsabilidad:
¿Qué podemos hacer para hacer corresponsables a los demás?
A veces sobrecargamos a los responsables.
Cuesta darse a los demás.
El responsable no puede ser idealizado.
Hay que valorar las pequeñas cosas.
Hay que ser humilde.
Es un servicio que se hace desde la gratuidad, pero estando alerta ya que poco a poco se
puede ir cayendo en la “tentación del poder”.
Se debería hacer una RdV para ver qué es lo que Dios quiere de nosotros.
La fidelidad y la permanencia han de estar asentadas en una realidad histórica.
Si la RdV, no nos ayuda a transformarnos, tampoco nos ayuda a quedarnos.
La misión del equipo. ¿Qué es lo que sostiene al equipo?
¿Quién me llamó? Dios, ¿pero por medio de quién?

Tener una memoria amable de la vida.
Propuesta de acciones concretas (pistas para las zonas)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hacer algún tipo de encuentro anual, se decide proponer hacer un encuentro de
Semana Santa en 2018, se haría en Madrid.
Aprovechar el espacio de la coordinación de enero para preparar el encuentro de
Semana Santa
o Que los equipos piensen en dinámicas que se podrían seguir en ese encuentro
o Que los equipos se encarguen de hacer cosas concretas
El tema sería ¿Cómo afronta Jesús las crisis de las personas que se va encontrando?
Compartir la charla de Celia.
Revisar la posibilidad de volver a tener el acompañante de las zonas de fuera de
Catalunya.
Abrir reuniones de equipos para invitar a personas a que conozcan ACO.
Hacer una memoria del porqué se está en el equipo de Rvd., de cara a la
corresponsabilidad.
Proponer a los que fueron acompañantes de fueruña que hagan una monografía de
cómo fue ese acompañamiento, incluyendo el vínculo emocional.
Abrir la coordinación a las diócesis catalanas pequeñas.
Tener en la mente la actitud de cómo los responsables debemos recular o dejar la
responsabilidad, para dejar que otros crezcan.
Ver cómo se puede reformular el plan de iniciación.
Urgente tirar adelante la formación de consiliarios.

