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Informe de Gestión 2017-2022 

Comité General 

 

 

Introducción 

 

Acción Católica Obrera, ACO, es un movimiento que ha cumplido 69 años y se caracteriza 

por ser una iglesia muy de base, arraigada en el mensaje de Jesús y con una opción clara 

por ser clase trabajadora y por comprometerse con la clase trabajadora. 

 

ACO tiene unos 736 militantes en Cataluña (principalmente), Madrid, Córdoba y Alicante. 

Se trata de un colectivo de personas muy diverso, la mayoría con edades comprendidas 

entre los 30 y los 65 años. Muchos militantes de ACO tienen ocupaciones relacionadas con 

el trabajo social y la enseñanza, entre otras muchas, y también están comprometidos 

sindicalmente, en asociaciones de vecinos, en AMPAS, en parroquias... Nos organizamos 

en grupos o equipos en los que vivimos la fe en Jesús en comunidad. Aprendemos la difícil 

tarea de vivir y proyectar el Evangelio, acompañados del Espíritu, que nos da esperanza. 

 

El Comité General de ACO está formado por el presidente y la presidenta, el consiliario/a 

general, el coordinador/a general, el responsable y el consiliario/a de cada diócesis y/o zona 

y responsables de las comisiones de trabajo. Se reúne aproximadamente cada dos meses 

o en función de las necesidades expresadas por las personas miembros y, entre otras 

muchas tareas, programa y revisa la marcha del Movimiento de acuerdo con las prioridades 

y decisiones del Consejo e impulsa y coordina las experiencias y actividades de las zonas, 

además de organizar encuentros comunitarios de formación y celebración de la fe. 

 

El Comité Catalán se reunía más o menos cada dos meses antes de la pandemia de la Covid-

19. A raíz de la pandemia, se decidió que los comités catalanes pasaran a ser comités 

generales, celebrados por vía telemática, para integrar más ampliamente en la dinámica 

del movimiento a las personas responsables de las diócesis de Orihuela-Alicante, Córdoba 

y Madrid. Ahora el Comité General se convoca en formato híbrido (de forma presencial en 

los locales de la parroquia de Santa Madrona de Barcelona y al mismo tiempo por vía 



  Informe de gestión del Comité General 

 
2 

telemática a través de la plataforma Zoom para las personas responsables de las diócesis 

de fuera de Cataluña y por aquellas de Cataluña que no puedan asistir de forma presencial). 

 

El Comité Permanente, que reúne al presidente y la presidenta, el consiliario general, la 

coordinadora y las personas responsables de las cinco comisiones de trabajo, se reúne 

ordinariamente desde este curso una vez cada 15 días y siempre que sea necesario para 

cualquier tema urgente a tratar. 

 

Desde el XI Consejo de ACO, celebrado en mayo de 2017 en Begues (Barcelona), debemos 

mencionar diferentes aspectos destacables: 

 

Debido a la pandemia por la Covid 19, se tuvo que aplazar el XII Consejo, que debería 

haberse celebrado en mayo del 2021. Fueron dos años duros por el confinamiento, por no 

poder celebrar encuentros de manera presencial. El movimiento tuvo que adaptarse a la 

vía telemática. Por el mismo motivo, tanto los grupos de Revisión de Vida como las zonas 

y diócesis tuvieron que realizar cambios en su manera de reunirse. La sacudida de la 

pandemia comportó, en el seno de ACO, una toma de conciencia de su fragilidad, 

interdependencia y muchas cosas que pedían ser reflexionadas e interiorizadas. Marcó un 

antes y un después en la vida de los grupos y de todo el movimiento en general. 

 

Sin embargo, se debe poner en valor que el movimiento continuó celebrando los 

encuentros habituales buscando alternativas, tanto en formato telemático como híbrido, 

y desde este año se ha vuelto a recuperar la presencialidad y los momentos de convivencia 

y relación, de conocimiento mutuo y experiencia de caminar juntos como movimiento: 

Jornada General, Encuentros de Responsables, Semana Santa, Ejercicios de Verano, etc. 

 

Desde noviembre de 2018, se han realizado múltiples gestiones de cara a conseguir el 

reconocimiento de ACO como movimiento obrero dentro de la Conferencia Episcopal 

Española, tanto en encuentros presenciales como en comunicaciones por carta y por 

correo electrónico con diferentes representantes del Arzobispado de Barcelona y de los 

otros obispados en las diócesis donde nuestro movimiento tiene presencia, además de 

mantener contactos al más alto nivel con la propia Conferencia Episcopal. No 

reproduciremos toda la serie de escritos y reuniones que se han producido en esta línea y 

durante estos años, pero fruto de todo este esfuerzo, en el que se ha implicado muy 

directamente la presidencia de ACO, desde la primavera de 2022 ACO es miembro del 

Consejo Asesor de la Pastoral del Trabajo de la CEE en Madrid. 
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Dos militantes de ACO son las máximas representantes de la Pastoral Obrera en Cataluña y 

en Barcelona. Mercè Solé es la directora del Secretariado Interdiocesano de la Pastoral 

Obrera de Cataluña y Liria Román es la directora de la Pastoral Obrera de Barcelona. ACO 

tiene una participación activa en todos los equipos de Pastoral Obrera donde está 

presente. 

 

En el ámbito internacional, ACO es miembro del grupo coordinador del Movimiento de 

Trabajadores Cristianos de Europa (MTCE) y también forma parte del Movimiento Mundial 

de Trabajadores Cristianos (MMTC). Un consiliario de ACO, Josep Jiménez Montejo, ha sido 

consiliario del MTCE durante cuatro años y ha sido revalidado recientemente en el cargo 

por otros dos años. Además, se debe remarcar que Barcelona será la sede de la Asamblea 

del MTCE en septiembre de 2023 y ACO actuará como entidad acogedora. 

 

Desde 2017 y hasta 2022 se han producido dos cambios de coordinador/a del movimiento. 

Además, como consecuencia de la dificultad del relevo de presidentes, se llega a este 

Consejo sin que ninguno de los dos presidentes actuales haya participado en un Consejo de 

ACO realizando esta función. Por tanto, el más antiguo no puede servir de referente para 

el otro. A pesar de las dificultades, se ha hecho un esfuerzo entre todos y todas y ACO ha 

continuado funcionando. 
 

Económicamente, el movimiento continúa siendo autosuficiente. Como novedad, para 

este Consejo el Arzobispado de Barcelona ha concedido a ACO una subvención 

extraordinaria de 3.000 €. Este hecho representa un apoyo material y financiero y un 

reconocimiento de la labor de ACO desde la Iglesia. Ahora bien, como asociación que es, 

cada vez tiene más obligaciones legales por cumplir, con todo lo que esto representa en 

cuanto al aumento del volumen de trabajo tanto en Coordinación como en Secretaría. 

 

El último Consejo se aprobó la figura del Técnico de Comunicación y, 5 años después, 

además del e-boletín y la revista LuzySal, ha aumentado la presencia pública de Acción 

Católica Obrera en los medios afines, siendo activos en medios digitales como la página 

web y las redes sociales (Facebook, Twitter y YouTube). Se ha hecho una gran labor en el 

ámbito de la comunicación y debe ponerse en valor. Como conclusión, para ser visibles y 

estar en el mundo, ACO necesita las herramientas arriba mencionadas y esto tiene un coste.  

Como asignaturas pendientes, queda mucho camino por recorrer para acoger a las 

personas extranjeras en los grupos de revisión de vida. También hay dificultades en el 

relevo de responsabilidades a nivel de zona, comisiones y presidentes. 
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El trabajo de las zonas y diócesis 

 

En ACO, los grupos de Revisión de Vida están distribuidos en 14 zonas y/o diócesis, cinco de 

ellas en Barcelona. En cada zona, se han ido organizando actos diversos (recesos, 

encuentros de formación, estudios de evangelio, celebraciones de Navidad y Adviento, 

velatorios de oración, encuentros de los grupos más jóvenes, encuentros y asambleas de 

inicio y final de curso, etc...), en función de las necesidades de cada una de ellas. 

Las zonas y/o diócesis se reúnen periódica (mensual o bimensualmente) en el llamado 

Comité de Zona o Comité Diocesano para tratar las cuestiones generales del movimiento, 

estimular y acompañar a los grupos y equipos en el trabajo del Plan de Curso y en la Revisión 

de Vida. Organizan y planifican estas reuniones los Pequeños Comités de Zona, donde 

están presentes el/la responsable de Zona, el consiliario o consiliaria de Zona, el secretario 

o secretaria y otros responsables que la Zona designe. 

 

Diócesis de Barcelona 

 Zona Baix Llobregat 

 Zona Barcelona Norte 

 Zona Besòs 

 Zona Maresme 

 Zona Nou Barris 

 

Otras diócesis 

 Diócesis de Córdoba 

 Diócesis de Girona 

 Diócesis de Lleida 

 Diócesis de Madrid 

 Diócesis de Orihuela- Alicante 

 Diócesis de Sant Feliu 

o Zona Montserrat 

 Diócesis de Terrassa 
o Zona Vallès Occidental 

o Zona Vallès Oriental  

 Diócesis de Vic  
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Comisiones permanentes de trabajo 

 

Son grupos creados por delegación del Comité General para atender a las necesidades que 

se plantean en el Movimiento. Forman parte de cada comisión las personas militantes que 

se considere adecuada, teniendo en cuenta que estén representadas diversas zonas. En la 

actualidad, están en marcha las siguientes comisiones: 

 Comunicación 

 Economía 

 Formación 

 Iniciación 

 Internacional 

 

Relación con otros organismos 

 

Acción Católica Obrera participa habitualmente en los siguientes encuentros y plataformas: 

 Reuniones y encuentros organizados por el Consejo de Acción Católica de 

Barcelona. 

 Reuniones del Secretariado Interdiocesano de la Pastoral Obrera de Cataluña. 

 Jornada anual de estudio de la Pastora Obrera de Catalunya. 

 Reuniones de la Pastoral Obrera de Barcelona. 

 Encuentros de celebración y reivindicación del Primero de Mayo y del Día Mundial 

del Trabajo Decente (7 de octubre). 

 Reuniones y actos reivindicativos de la plataforma Dones Alcem la Veu. 

 Reunión anual con los secretariados diocesanos de los movimientos que integran la 

Pastoral Obrera. 

 Reuniones de la Plataforma de entidades cristianas con la inmigración. 

 Reuniones de la Plataforma Iglesia por el Trabajo Decente. 

 Participación en las Eucaristías de los Movimientos de Acción Católica de Barcelona, 

Sant Feliu y Terrassa. 

 Participación en las Jornadas organizadas por la Pastoral Obrera de Barcelona. 

 Asamblea y Seminario anual del Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa 

(MTCE). 

 Coordinación del Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa (MTCE). 

 Encuentros organizados por el Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos 

(MMTC). 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 

 

Reuniones del Comité General 

 21 y 22 de gener: Comité extraordinario (per treballar el Consell) 

 11 de marzo: Comité ordinario 

 6 de mayo: Comité ordinario 

 1 de julio: Comité ordinario 

 16 de setiembre: Comité ordinario 

 7 de octubre: Comité ordinario 

 16 de desembre: Comité ordinario 

 

Coordinaciones con las diócesis de fuera de Catalunya 

 21 y 22 de enero en Barcelona 

 11 de noviembre en Madrid 

 

Encuentros de todo el movimiento 

 

• 18 de febrero, Retiro: Jesús hace que todo sea nuevo. Lo acompañó Josep Mª Romaguera. 

• 24 y 25 de febrero, Jornadas de consiliarios: Cómo desvelar, acompañar y cuidar las 

diferentes vocaciones de los militantes. A cargo de Joan Ramon Marín. 

• 18 de marzo, II Jornada de Comunicación en la parroquia de Santa Madrona: Comunicar 

el espíritu del Evangelio a través de internet. Se imparten tres talleres sobre Facebook, 

Twitter y blogs a cargo de tres militantes de ACO: Marta Digón, Ramon Bassas y Joan Manel 

Mayordomo. 

• Del 13 al 16 de abril, Semana Santa en el Solsonès: Yo hago que todo sea nuevo, a cargo 

de Jordi Fontbona. 

• Del 19 al 21 de mayo, XI Consejo en Begues: Yo hago que todo sea nuevo. 

Se acuerdan las 3 líneas de actuación: 

1. La corresponsabilidad (curso 2017-2018) 

2. La iniciación (curso 2018-2019) 

3. La formación continuada (curso 2019 – 2020) 
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•Del 21 al 25 de agosto, Ejercicios de Verano en Arbúcies: Yo hago que todo sea nuevo. Los 

acompañó Josep Mª Pujol. 

• 12 de octubre, 64 ª Jornada General: El pacto para la reforma horaria, ya una política 

pública. Ponencia a cargo de Fabian Mohedano. 

• 19 de noviembre, Jornada de Iniciación: El Juzgar de la Revisión de Vida, a cargo de Jordi 

Fontbona. 

 

Publicaciones 

• Revista Salillum, revista semestral en papel, se han editado los números 5 y 6. 

• E-boletín, revista digital, se edita mensualmente. 

• Tríptico Crecemos, documento monográfico de formación. Se editan 3 a lo largo del 

curso. 

• Documentos de ACO: Vamos a Fondo- nº 26: El trabajo digno, una tarea personal y 

comunitaria. Autora: Charo Castelló. 

 

Nota: Todas las publicaciones se realizan en catalán y castellano 

 

Relaciones con otros organismos 

• Jornada anual de Formación de la Pastoral Obrera de Cataluña (4 de marzo). 

• Participación en las Eucaristías de los Movimientos de Acción Católica de Barcelona, Sant 

Feliu y Terrassa (7 de mayo y 22 de octubre). 

 

Relaciones internacionales 

• 12 y 13 de enero: participación en el encuentro de los movimientos de revisión de vida del 

MTCE en París. 

• Participación en la Asamblea y Seminario anual del Movimiento de Trabajadores 

Cristianos de Europa (MTCE) celebrado en Ávila en julio. Tema del Seminario: Trabajo digno 

y empleos precarios en Europa: refugiados, precariedad. 

• Participación en el Seminario y Asamblea del MMTC en Ávila en Julio de 2017. En este 

encuentro se celebraron los 50 años del MMTC. Tema del Seminario: Suelo, techo, trabajo 

para una vida digna. 

• Reunión de los Movimientos de Revisión de Vida del MTCE en Birmingham 3 días en 

noviembre. 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 

 

Reuniones del Comité General 

 20 y 21 de enero: Comité ordinario 

 10 de marzo: Comité ordinario 

 2 de junio: Comité ordinario 

 15 de setiembre: Comité ordinario 

 6 de octubre: Comité ordinario y  jornada de formación 

 15 de diciembre: Comité ordinario 

 

 Coordinaciones con las diócesis de fuera de Catalunya 

 20 y 21 de enero en Barcelona 

 

Encuentros de todo el movimiento 

 17 de febrero, Receso: “Porque donde tienes el tesoro tendrás el corazón” (Mt. 6, 21). Lo 

acompañó Oriol Garreta. 

 23 y 24 de febrero, Jornadas de Consiliarios y Consiliarias: Ponencias sobre Acompañar 

la espiritualidad de los militantes, a cargo de Pepe Rodado, y Acompañar a los múltiples 

compromisos de los militantes, a cargo de Isidre Ferreté. 

 Del 29 de marzo al 1 de abril, Semana Santa en Can Bajona- El Solsonès: Señor, me has 

seducido y me he dejado seducir (Jeremías 20, 7), ponencia a cargo de Jesús Lanao. La 

Semana Santa le acompañó Oriol Garreta. 

 6 de abril, III Jornada de Comunicación en la iglesia de Santa Madrona: «La verdad os 

hará libres» (Jn 8,32). Protegerse en la era de la posverdad. Ponentes: el periodista David 

Fernández y el fotoperiodista Joan Guerrero. 

 22 de abril, Jornada de Responsables: Acompañar, la claridad de la mirada, a cargo de 

Josep J. Montejo. 

 Del 20 al 24 de agosto, Ejercicios de Verano en Arbúcies: Meditaciones sobre los 

evangelios de Lucas. Los acompañó Joan Codina. 

 12 de octubre, 65ª Jornada General: Vivir conscientemente, el mensaje de Jesús según el 

Evangelista Marco, ponencia a cargo de María del Mar Albajar. 

Presentación del Plan de Curso 2018-2019 – La Iniciación. 

En el marco de la Jornada General fue elegido como nuevo presidente del movimiento 

para el período 2018-2022 el militante Santi Boza y se presentó el nuevo consiliario 

general para el período 2018-2022 Mn. Pepe Baena. 

 

 Del 6 al 9 de diciembre, Intercambio con las diócesis de Madrid, Alicante y Córdoba en 

Pozuelo de Alarcón (Madrid): La espiritualidad militante - Fe+Acción, a cargo de Pepe 

Lozano. 
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Publicaciones 

 Revista Luz y sal, revista semestral en papel, se han editado los números 7 y 8. 

 E-boletín, revista digital, se edita mensualmente. 

 Tríptico Crecemos, documento monográfico de formación. Se editan 3 a lo largo del 

curso. 

 Documentos de ACO: Vamos a Fondo - nº 27: Entablarse con Jesucristo en la Revisión 

de Vida. Autor: Jordi Fontbona, con aportaciones de Oriol Garreta y Pepe Rodado. 

 

Relaciones con otros organismos 

 

 Participación en la Jornada de Estudio de la Pastoral Obrera de Cataluña (17 de marzo). 

 Participación en la elaboración del manifiesto para celebrar el Día Internacional de la 

Mujer Trabajadora (8 de marzo). 

 Participación en el Receso (10 de marzo) y Eucaristías (13 de mayo y 28 de octubre) de 

los Movimientos de Acción Católica de Barcelona, Sant Feliu y Terrassa. 

 Participación en las XXIV Jornadas de la Pastoral Obrera de España celebradas en Ávila 

del 23 al 25 de noviembre: Acompañar en la precariedad. 

 

 Relaciones Internacionales 

 Participación como invitados en la Asamblea Nacional del movimiento ACO de Francia 

celebrado en St. Etienne del 18 en el 21 de mayo. 

 Participación en el Seminario Internacional Entender el mundo del trabajo y el empleo, 

bajo la perspectiva de la calidad de vida y la dignidad de los trabajadores, organizado 

por el movimiento LOC-MTC de Portugal y celebrado en Braga del 7 al 10 de junio. 

 Del 17 al 21 de octubre: participación en la Asamblea y Seminario anual del Movimiento 

de Trabajadores Cristianos de Europa (MTCE) celebrado en Birmingham (Inglaterra) - El 

trabajo digital, trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar: impacto en los 

trabajadores, sus familias y la sociedad. 

 En el marco de la Asamblea General del MTCE, fue escogido como consiliario general 

del movimiento europeo para el período 2018-2022 Mn. Josep J. Montejo (consiliario de 

ACO 2014-2018). 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 

 

Reuniones del Comité General 

 19 y 20 de enero: Comité ordinario 

 16 de marzo: Comité ordinario 

 8 de junio: Comité ordinario 

 14 de septiembre: Comité ordinario 

 5 de octubre: Comité ordinario y jornada de formación 

 14 de diciembre: Comité ordinario 

 

  Coordinaciones con las diócesis de fuera de Cataluña 

 19 y 20 de enero en Barcelona 

 

Encuentros de todo el movimiento 

 16 de febrero, Retiro: “Id por todas partes y dad fruto” (Jn. 15, 16). Lo acompañó Jordi 

Espí. 

 22 y 23 de febrero, Jornadas de Consiliarios y Consiliarias: Ponencias sobre cómo 

Acompañar a los y las militantes de las nuevas generaciones de ACO. Un reto para todo el 

movimiento. 

 24 de marzo 2019, Jornada de Iniciación: Re- Iníciate. Somos semillas y damos fruto. 

 29 de marzo, IV Jornada de Comunicación, organizada junto con Cristianismo y 

Justicia: Series de Televisión, una mirada cristiana con Sonia Herrera, Maria José 

Masanet Jordà y Oriol Quintana. 

 Del 18 al 21 de abril, Semana Santa en Can Bajona - El Solsonès: “Echad la red y 

encontraréis pescado” (cf Jn 21, 6), ponencia a cargo del militante Jaume Palau. La 

Semana Santa la acompañó Jesús Lanao. 

 5 de mayo, Jornada de Responsables: Cómo transmitir la riqueza del movimiento a la 

militancia. Testimonios: Oriol Garreta, Javier Cámara, Joan Valls y Montse Ollé. 

 Del 19 al 23 de agosto, Ejercicios de Verano en Arbúcies: Id por todas partes y dad fruto. 

El Salterio y la liturgia de las horas con Olga Nicolau, monja benedictina del Monasterio 

de Sant Benet. 

 12 de octubre, 66a Jornada General: La Formación, ponencia a cargo de Xavier 

Casanovas. 

       Presentación del Plan de Curso 2019-2020 – La Formación. 

 

 16 de noviembre, Primera Jornada de Formación: CON LA PALABRA mantenemos viva 

la historia. 
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Publicaciones 

 Revista Luz y sal, revista semestral en papel, se han editado los números 9 y 10. 

 E-boletín, revista digital, se edita mensualmente. 

 Tríptico Crecemos, documento monográfico de formación. Se editan 3 a lo largo del 

curso. 

 

Relaciones con otros organismos 

 Participación en las reuniones de la Pastoral Obrera de Cataluña y en la Jornada de 

Estudio (2 de marzo). 

 Participación en la elaboración del manifiesto para celebrar el Día Internacional de 

la Mujer Trabajadora (8 de marzo). 

 Participación en las reuniones de la Pastoral Obrera de Barcelona y en el encuentro 

de celebración del Primero de Mayo y celebración del Día Mundial del Trabajo 

Decente (7 de octubre). 

 Participación en el Retiro (10 de marzo) y Eucaristías (13 de mayo y 28 de octubre) 

de los Movimientos de Acción Católica de Barcelona, Sant Feliu y Terrassa. 

 Participación en las XXV Jornadas de la Pastoral Obrera de España celebradas en El 

Escorial (Madrid) del 29 de noviembre al 1 de diciembre. La Pastoral Obrera de toda 

la Iglesia. A los 25 años de su publicación. 

 

Relaciones Internacionales 

 Participación en el Grupo de coordinación del MTCE del 18 al 20 de enero en 

Wezemaal (Bélgica). Tema: Una vida digna para todos en la era digital. 

 Participación en el XVII Congreso Nacional del movimiento LOC-MTC de Portugal 

Dignificar el trabajo en la era digital celebrado en Fátima del 8 al 9 de junio. 

 Reunión bilateral ACO España – ACO Francia para trabajar sobre la Iniciación, 

celebrado en Barcelona del 13 al 14 de julio. 

 Del 17 al 20 de octubre participación en la Asamblea y Seminario anual del 

Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa (MTCE) celebrado en Ostende 

(Bélgica) - El trabajo digital: entre el deseo de autodeterminación y la necesidad de un 

marco jurídico y normativas laborales. 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 
 

Reuniones del Comité General 

 25 y 26 de enero: Comité General ordinario y coordinación con las diócesis del resto 

del Estado presencialmente en Barcelona. 

 14 de marzo: Comité Catalán ordinario, anulado a última hora por las últimas noticias 

sobre limitación de desplazamientos y finalmente por el decreto del estado de 

alarma. 

 27 de junio: Comité General ordinario telemático, en el que el coordinador general 

del movimiento, Joaquim Villanueva, anuncia que dejará el cargo. 

 19 de septiembre: Comité General ordinario telemático. 

 3 de octubre: Formación telemática de Responsables de zona y diócesis y de 

comisiones, bajo el lema La fraternidad: vivir como hermanos. En este encuentro se 

plantea una Revisión de Vida sobre los sentimientos y vivencias de los responsables 

durante el tiempo del Coronavirus. 

 7 de noviembre: Comité General extraordinario telemático, con motivo de la 

ratificación de Ángela Rodríguez como nueva coordinadora general del 

movimiento. 

 12 de diciembre: Comité General ordinario. 

 

Coordinaciones con las diócesis de fuera de Cataluña 

Con motivo de la evolución de la crisis sanitaria como consecuencia de la pandemia por la 

Covid-19, durante todo el año estos encuentros se celebran por vía telefónica o telemática. 

 

Encuentros de todo el movimiento 

 

 15 de febrero, Retiro en la Parroquia San José Obrero: Espiritualidad y misión en el 

mundo obrero (a los XXV años del documento LA PASTORAL OBRERA DE TODA LA 

IGLESIA). Lo acompañó Pepe Rodado. 

 22 de febrero, Jornada de Consiliarios y Consiliarias en la Casa de Ejercicios Betania: 

Acompañar a los y las militantes a su formación. Con los testimonios de los militantes 

Joan Comella, Jordi Corominas, Maite Puga y del grupo de iniciación MotACOS del Baix 

Llobregat. 

 21 de marzo, Jornada de Formación en la parroquia de San Pablo del Campo: Padre-

Madre, enséñanos a orar, anulada a última hora con todo el material preparado como 
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consecuencia del decreto del estado de alarma y confinamiento a raíz de la pandemia 

por la Covid-19. Esta jornada está pendiente de poder celebrarla en un momento en el 

que se pueda organizar de forma presencial. 

 Del 9 al 12 de abril, Semana Santa en Can Bajona - El Solsonès: Formación. Compañera 

de viaje militante, anulada a última hora con todo el material preparado y todo el 

encuentro organizado como consecuencia de la evolución de la crisis sanitaria. Los 

materiales se enviaron a la militancia por correo electrónico. 

  30 de mayo, Jornada de Responsables: Leyendo los signos del tiempo del Covid-19. 

Primer encuentro en formato telemático. En un primer momento, se programó para el 

16 de mayo, pero se aplazó hasta el día 30 con motivo de la pandemia. Fue a cargo de 

la comisión de cuidados del Espai Torre Jussana y con las aportaciones de los y las 

responsables sobre cómo estaban viviendo los tiempos de pandemia. 

 Del 17 al 21 de agosto, Ejercicios de Verano en el Casal de Pau de Arbúcies, 

reprogramados con posterioridad en la Casa Santa Elena de Solius: Por vacaciones 

seguimos orando. Finalmente, se anulan los ejercicios de forma presencial como 

consecuencia de la evolución de la crisis sanitaria y se ofrece a las personas interesadas 

un material con diferentes plegarias, textos del Evangelio y recursos por internet para 

realizar una relectura evangélica de la experiencia del confinamiento. 

 12 de octubre, 67a Jornada General: Atravesados por el coronavirus, ponencia a cargo 

de Pepa Torres. Jornada realizada en formato telemático con participación de todas las 

zonas y diócesis del Estado. Se hace un llamamiento para que la militancia participe en 

eucaristías descentralizadas en las parroquias, en vez de organizar una conjunta. 

o Presentación del Plan de Curso 2020-2021 – Yo soy la vid y vosotros los 

sarmientos. 

o Presentación de la nueva propuesta de Carta Económica del movimiento, como 

trabajo preparatorio de cara al XII Consejo de ACO. 

 14 de noviembre, Jornada de Formación: Leer la realidad en clave cristiana, junto a Jordi 

Tres, consiliario de la zona Montserrat. Formato telemático. 

 

Publicaciones 

 Revista Salillum, cuya periodicidad es semestral y se edita en papel. La versión en 

español lleva por nombre LuzySal. Se han publicado los números 11 y 12. Las portadas 

se han dedicado a las entrevistas a la pensadora Victoria Camps y a la abadesa del 

monasterio de San Pedro de las Puelas, la hermana Esperanza Atarés. 
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 E-boletín, revista digital que se edita mensualmente. Se ofrece en versión impresa y se 

envía por correo postal a la militancia que no dispone de correo electrónico. 

 Tríptico Crecemos. Documento monográfico de formación. Se publican Diálogo 

confinado con menores migrantes (número 11) y Sanitarios durante la pandemia 

(número 12). 

 Cuaderno formativo Vamos a Fondo. Se publica Poesías en tiempo de 

confinamiento (número 28). 

 Elaboración de los contenidos de los perfiles de ACO en las redes sociales: 

Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, Mixcloud y Slideshare. 

 

Nota: Todas las publicaciones, tanto impresas como digitales (excepto en las redes 

sociales), se elaboran en catalán y castellano. 

 

Relaciones con otros organismos 

 Participación en las reuniones de la Pastoral Obrera de Cataluña y en la Jornada de 

Estudio anual, con el lema Nuestra lucha, el trabajo decente. Cuarto hito: el diálogo 

social en la Casa de los Movimientos de la Pastoral Obrera (29 de febrero). 

 Participación en la elaboración del manifiesto de la Pastoral Obrera de Cataluña para 

celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora (8 de marzo). 

 Producción y realización del programa Salvo en la Pasta, emitido con periodicidad 

semanal en Ràdio Estel, como miembros del equipo promotor del espacio, impulsado 

por el Secretariado Interdiocesano de la Pastoral Obrera de Cataluña, sobre la 

actualidad del mundo del trabajo a la luz del Evangelio. 

 Participación en las reuniones de la plataforma Mujeres Creyentes Alcemos la Voz y 

organización del acto anual por la dignidad y la igualdad de las mujeres en la Iglesia, en 

la plaza de la Catedral. 

 Participación en las reuniones de la Pastoral Obrera de Barcelona y en el encuentro de 

celebración del Primero de Mayo y celebración del Día Mundial del Trabajo Decente. 

 Relaciones Internacionales. 

 Asistencia a la jornada del grupo de coordinación del MTCE entre los días 17 y 19 de 

enero en Wezemaal (Bélgica). 

 Participación del bureau del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos (MMTC) 

en el Comité General y otras reuniones del movimiento los días 25 y 26 de enero en 

Barcelona. 

 Participación en la asamblea telemática del MTCE en octubre. 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 

 

Reuniones del Comité General 

 

 23 de enero: Comité General ordinario por vía telemática en el que el consiliario 

general, Pepe Baena, conduce un Estudio de Evangelio centrado en la parábola de 

los Talentos (Mateo 25, 14-30) para profundizar en la responsabilidad como un reto 

al movimiento. Tres expresidentas de ACO, Rafi Cáceres, Montse Ribas y Maria 

Martínez, ofrecieron su testimonio. 

 13 de marzo: Comité General ordinario por vía telemática. 

 8 de mayo: Comité General extraordinario por vía telemática, en el que se informa 

a las personas responsables de la convocatoria de un Consejo extraordinario 

coincidiendo con el encuentro de responsables previsto para el 22 de mayo, con el 

objeto de elegir nuevo presidenta de ACO, al haberse presentado dos candidatas al 

cargo. 

 19 de junio: Comité General ordinario telemático. 

 18 de septiembre: Comité General ordinario que, por primera vez desde el inicio de 

la pandemia, combina el formato presencial con el telemático. 

 23 de octubre: Sesión formativa combinando la presencialidad con el formato 

telemático, con el lema Cómo vivir la responsabilidad con alegría. La jornada fue 

conducida por Daniel Jover, miembro del Centro de Estudios de Cristianismo y 

Justicia. 

 11 de diciembre: Comité General ordinario en formato híbrido (presencial y 

telemático). 

 

Consejos 

 

 22 de mayo: Consejo Extraordinario celebrado por vía telemática en paralelo al 

encuentro de responsables. Se procede a las votaciones por la plataforma Zoom 

para escoger a la nueva presidenta de ACO entre las dos candidaturas presentadas. 

Sale elegida por una amplia mayoría Rocío Elvira, socióloga y militante de la zona 

Besòs desde hace 25 años. Rocío Elvira compartirá la presidencia con Santi Boza. 

 Trabajo previo de cara al XII Consejo de 2022: La militancia ha trabajado durante la 

pandemia los documentos básicos de ACO: Documento de Identidad, Normas de 

Funcionamiento y Organización y Carta Económica, a fin de adaptarlos a la realidad 

actual. Estos documentos primero han contado con las propuestas de los grupos de 

Revisión de Vida, que después han estudiado e incorporado diferentes grupos de 
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trabajo que han puesto manos a la obra en la redacción de los nuevos documentos. 

Los grupos de trabajo han estado formados por militantes y responsables de 

diferentes zonas y diócesis. 

 

Posteriormente, se perfilan las propuestas de líneas de actuación que centrarán el trabajo 

del movimiento durante los cuatro años siguientes: 

 Línea de actuación A: Militancia, participación y sentimiento de pertenencia. 

 Línea de actuación B: La Espiritualidad de ACO. 

 Línea de actuación C: Organización y trabajo en red. 

 Línea de actuación D: Compromiso militante, acción y evangelización en 

ACO. 

 

Encuentros de todo el movimiento 

 

 6 de febrero, Retiro por vía telemática: Vida espiritual, éxodo constante de uno/a 

mismo/a, dedicado a profundizar en lo que significa una espiritualidad encarnada en 

el contexto de pandemia y en el mundo obrero. Nos acompañó Josep Otón, 

catedrático de instituto, que también nos acercó a la figura de Simone Weil. 

 27 de febrero, Jornada de Consiliarios y Consiliarias por vía telemática: Cuidadanía: 

el cuidado en nuestro acompañamiento, a cargo de Pepe Laguna, teólogo, músico y 

pedagogo. 

 Del 2 al 3 de abril, Semana Santa por vía telemática: Injertados/as en Jesús, que nos 

da Vida. 

o Viernes Santo: las zonas y diócesis compartieron sus aportaciones, testigos y 

plegarias en torno a las 15 estaciones del Via Crucis. 

o Sábado Santo: ponencia Historias de Resurrección en los Evangelios, conducida 

por Mariola López Villanueva, religiosa del Sagrado Corazón, licenciada en 

Periodismo y en Teología Bíblica. 

o Sábado Santo: se ofrece la posibilidad de conectarse a la Vela Pascual 

transmitida por YouTube desde la parroquia de Sant Pacià de Barcelona. 

 17 de abril, V Jornada de Comunicación por vía telemática: Realizar Revisión de Vida 

en tiempo de pandemia. Se ofrecieron tres talleres conducidos por militantes de 

forma simultánea en diferentes salas de Zoom: Taller 1 “Quiero mejorar las RdV en 
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formato telemático”, Taller 2 “Las videoconferencias no son para mí” y Taller 3 

“Quiero acompañar a grupos de personas mayores” . 

 8 de mayo, Jornada de Formación por vía telemática: Simone Weil: Experiencia y 

Compromiso, a cargo de Josep Otón. 

 22 de mayo, Jornada de Responsables por vía telemática: Buscad su Reino. 

Visionado del vídeo Pandemia, Espiritualidad y contemplación con Pablo d´Ors. 

Testimonios de responsables sobre cómo se han sentido haciendo este servicio en 

tiempo de pandemia y presentación de las propuestas de líneas de actuación de 

cara al XII Consejo y de la información de los cuestionarios enviados por los grupos. 

o En paralelo, dentro de la misma conexión por Zoom, se realiza el Consejo 

Extraordinario con la votación y proclamación de la nueva presidenta de 

ACO, Rocío Elvira. 

 Del 16 al 20 de agosto, Ejercicios de Verano en la Casa Marc Castanyer de los 

Hostalets de Balenyà: Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Acompañados por 

Pepe Rodado, director del Secretariado Interdiocesano de Pastoral Obrera de 

Cataluña y consiliario de ACO en la zona de Nou Barris. 

 12 de octubre, 68ª Jornada General: Sembremos granos de mostaza hoy (Mt 13, 31-

32), celebrada en horario de mañana de forma presencial con aforo limitado e 

inscripciones previas a la parroquia de Sant Pacià de Barcelona y retransmitida en 

directo por streaming en YouTube. Ponencia en formato entrevista con Joaquim 

Cervera, consiliario de ACO, que incidió en las necesidades que tenemos las 

personas en el mundo actual, qué nos aporta el Evangelio ante el panorama que 

vivimos y cómo nos ilumina y, sobre todo, cómo podemos actuar. 

o Presentación del Plan de Curso 2021-2022 y del XII Consejo de ACO. 

o Presentación de la nueva propuesta de documentos clave del movimiento 

(Documento de Identidad, Normas de Funcionamiento y Organización y 

Carta Económica). 

 13 de noviembre, Jornada de Formación en la parroquia de Santa Madrona: 

Padre/Madre, enséñanos a orar, acompañada por 5 testimonios de diferentes 

religiosidades: Anna Constant (tradición budista), Emili Egea (comunidad Bahá'í), 
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Delia Viedma (espiritualidad del Pradó), Marta Millà (espiritualidad ignaciana) y 

Gloria Deumal (meditación según Amics del Desert). 

 

 Publicaciones 

 

 Las propuestas de modificación de los documentos básicos del movimiento para 

debatir en los grupos y aprobar, en su caso, en el XII Consejo: Documento de 

Identidad, Normas de Funcionamiento y Organización y Carta Económica (en 

catalán y castellano). 

 Revista Salillum, cuya periodicidad semestral se edita en papel. La versión en 

español lleva por nombre Luz y Sal. Se publicaron los números 13 y 14. Las portadas 

se han dedicado a las entrevistas a Laia de Ahumada, doctora en filología catalana, 

escritora, inspiradora del Centre Obert Heura y de la asociación Terra Franca, y al 

cura, biblista y patrólogo Josep Rius- Camps. 

 E-boletín, revista digital que se edita mensualmente y se envía a toda la militancia 

por correo electrónico. Se ofrece en versión impresa y se envía por correo postal a 

la militancia que no dispone de correo electrónico. 

 Tríptico Crecemos. Es un documento monográfico de formación. En 2021 se 

publicaron Despedidas y lutos (número 13) y Pandemia y salud mental (número 14). 

 Cuaderno formativo Vamos a Fondo. En 2021 se publicó Elogio de la gratitud. Una 

apuesta por la esperanza escrito por Daniel Jover (número 29). 

 Elaboración de los contenidos de los perfiles de ACO en las redes sociales: 

Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, Mixcloud y Slideshare. 

 

 Nota: Todas las publicaciones, tanto impresas como digitales (excepto en las redes 

sociales), se elaboran en catalán y en castellano, pensando en que puedan acceder 

las personas militantes de todas las zonas y/o diócesis de todo el Estado. 

                                                                                                                      

 

Relaciones con otros organismos 

 Participación en las reuniones de la Pastoral Obrera de Cataluña y en la Jornada de 

Estudio anual, bajo el lema Realidades de exclusión laboral y propuestas 

evangélicas, transmitida por la plataforma Zoom (13 de febrero). 

 Participación en la elaboración del manifiesto de la Pastoral Obrera de Cataluña para 

celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora (8 de marzo). 
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 Producción y realización del programa Llevat dins la Pasta, emitido con periodicidad 

semanal en Ràdio Estel, sobre la actualidad del mundo del trabajo a la luz del 

Evangelio. A partir de la temporada iniciada en septiembre de 2021, el espacio pasa 

a integrarse como una sección dentro del programa Camins, presentado por Rafa 

Sanahuja, y se emite cada miércoles a las 20:40 horas. La presentación del espacio 

Llevat dins la Pasta ha ido a cargo de los militantes de ACO Joan Andreu Parra y 

Àngela Rodríguez. 

 Participación en las reuniones de la plataforma Mujeres Creyentes Alcemos la Voz 

por la igualdad y la no discriminación de las mujeres en la Iglesia. Organización del 

acto anual por la dignidad y la igualdad de las mujeres en la Iglesia, en la plaza de la 

Catedral de Barcelona (7 de marzo), y del Día Internacional de lucha contra la 

violencia en las mujeres y las niñas, en la parroquia de Santa Ana de Barcelona (25 

de noviembre). 

 Participación en las reuniones de la Pastoral Obrera de Barcelona y en el encuentro 

diocesano de celebración del Primero de Mayo Activos y activas en pandemia. 

Desescalamos la precariedad!! a través de la plataforma Zoom (25 de abril). 

 Participación en la celebración del Día Mundial del Trabajo Decente (7 de octubre). 

 Participación en las XXVII Jornadas Generales de Pastoral del Trabajo en Ávila con el 

lema El gran tema es el trabajo. Llamadas para la Pastoral del Trabajo desde Laudato 

si y Fratelli tutti (del 19 al 21 de noviembre). 

 

Relaciones Internacionales 

 Participación en el grupo de coordinación del Movimiento de Trabajadores 

Cristianos de Europa (MTCE) por vía telemática el 13 de febrero. 

 Participación en la Asamblea General del MTCE por vía telemática (25 de 

septiembre). 

 Participación en el grupo de coordinación del Movimiento Mundial de Trabajadores 

Cristianos (MMTC). 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2022 
 

Reuniones del Comité General 

 

 20 de febrero: Comité extraordinario, donde se aprueban las cuentas de resultados 

del ejercicio del año anterior en el marco del Encuentro de responsables 

 26 de marzo: Comité ordinario 

 9 de julio: Comité ordinario 

 17 de septiembre: Comité ordinario 

 22 de octubre: Comité ordinario y jornada de formación 

 

Encuentros de todo el movimiento 

 19 y 20 de febrero, Encuentro de responsables en la casa de espiritualidad Claret de 

Vic: Compromiso militante, acción y evangelización en ACO, dinamizado por las personas 

militantes del grupo de trabajo de la línea D de cara al XII Consejo. 

 5 de marzo, Jornada de Consiliarios y consiliarias por vía telemática: El futuro de la 

iglesia y comunidades cristianas en perspectiva sinodal. Ponente: Víctor Codina, jesuita. 

 Del 14 al 17 de abril, Semana Santa en Can Bajona (Clariana de Cardener): Jesucristo, 

semilla de Vida. Ponente: Montserrat Canals, del Movimiento de Cristianos de Pueblos 

y Comarcas de Cataluña (MCPCC). Acompañan a Oriol Garreta y Joan Valls. 

 7 de mayo, VI Jornada de Comunicación en la parroquia Santa Ana de Barcelona: 

Recuperando la mirada comunitaria. Dinamizada por Peio Sánchez, párroco de la 

parroquia de San Ana y director de la Muestra de Cine Espiritual de Cataluña, y por Sònia 

Herrera, responsable del Área Social de Cristianismo y Justicia. 

 22 de mayo, Jornada de Iniciación en El Prat de Llobregat: Tensiones vitales, ritmo, 

identidad ACO. ¿Qué me aporta el movimiento?, organizada por la Comisión de Iniciación 

y una coordinadora de militantes de los grupos más jóvenes. 

 Del 22 al 26 de agosto, Ejercicios de verano en Santa Maria Lavern: Queremos ser buen 

pan para los demás. Ponente: Emilià Almodóvar, cura obrero y miembro del Pradó. 

 12 de octubre, 69ª Jornada General en el colegio de los Salesianos de Horta: Un Consejo 

que enamora. Yo soy el camino, la verdad y la vida (Jn 14, 6). Ponencia: El Consell que 

enamora es una experiencia sinodal con el consiliario Jaume Fontbona y mesa de 

testigos con Maria Bargalló, Vicky Sánchez y Pere Pérez. 

En el marco de la Jornada General se convoca Consejo Extraordinario para la votación 

del nuevo presidente de ACO, en el que se presentan dos candidatos: Jordi Cordero 

(Vallès Occidental) y Jordi Soriano (Barcelona Nord). Sale escogido Jordi Soriano como 

nuevo presidente del movimiento para el período 2022-2026. También se presenta Pepe 

Rodado como nuevo consiliario general para el período 2022-2026. 
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 Del 18 al 20 de noviembre, XII Consejo de ACO en el Casal Sant Martí de Veciana: 

Sembremos granos de de mostaza hoy. 

 

 3 de diciembre, Jornada de Formación en la parroquia de Santa Madrona de 

Barcelona: Tanto si vivimos como si morimos, somos del Señor. Testimonios de Jesús 

Lanao, Paquita Montaner y Víctor Codina. 

 

 Publicaciones 

 

 Revista Luz y Sal, con periodicidad semestral que se edita en papel. Se publica el 

número 15, con la portada dedicada a la entrevista al jesuita Víctor Codina, y queda 

pendiente de publicar el número 16. 

 

 E-boletín, revista digital que se edita mensualmente y se envía a toda la militancia 

por correo electrónico. Se ofrece en versión impresa y se envía por correo postal a 

la militancia que no dispone de correo electrónico. 

 

 Tríptico Crecemos. Es un documento monográfico de formación. En 2022 se ha 

publicado Una manera de enfocar la vida (número 15) sobre la Comunidad Joan 

Garcia-Nieto en Cornellà del Llobregat. 

 

 Cuaderno formativo Vamos a Fondo. En 2022 se publica Perdonarse, perdonar y 

recibir el perdón de Dios (número 30). 

 Elaboración de los contenidos de los perfiles de ACO en las redes sociales: 

Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, Mixcloud y Slideshare. 

 

 Nota: Todas las publicaciones, tanto impresas como digitales (excepto en las redes 

sociales), se elaboran en catalán y en castellano, pensando en que puedan acceder 

las personas militantes de todas las zonas y/o diócesis de todo el Estado. 

 

Relaciones con otros organismos 

 

 Participación en las reuniones de la Pastoral Obrera de Cataluña. 

 Participación en la 34ª Jornada de Estudio anual, bajo el lema Una radiografía del 

mundo laboral para hacer frente a los retos de la Pastoral Obrera, en el Seminario 

Conciliar de Barcelona (26 de febrero). Ponente: Rafa Allepuz, economista y 

militante de ACO en la diócesis de Lleida. 
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 Participación en la elaboración del manifiesto de la Pastoral Obrera de Cataluña para 

celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora (8 de marzo). 

 Participación en la videoconferencia organizada por el Departamento de la Pastoral 

del Trabajo de la Conferencia Episcopal Española sobre La reforma laboral, junto al 

profesor Eduardo Rojo Torrecilla (30 de marzo). 

 Producción y realización del programa Llevat dins la Pasta, emitido con periodicidad 

semanal en Ràdio Estel, sobre la actualidad del mundo del trabajo a la luz del 

Evangelio. A partir de la temporada iniciada en septiembre de 2022, el espacio pasa 

a integrarse como una sección dentro del programa Sin distancia, presentado por 

Ignasi Miranda, y se emite cada miércoles a las 18.25 horas. La presentación del 

espacio Llevat dins la Pasta corre a cargo de los militantes de ACO Maria Guarch, 

Joan Andreu Parra y Àngela Rodríguez de manera alternativa. 

 Participación en las reuniones de la plataforma Mujeres Creyentes Alcemos la Voz 

por la igualdad y la no discriminación de las mujeres en la Iglesia. Organización del 

acto anual por la dignidad y la igualdad de las mujeres en la Iglesia, en la plaza de la 

Catedral de Barcelona (7 de marzo), y del Día Internacional de lucha contra la 

violencia en las mujeres y las niñas, en la parroquia de Santa Ana de Barcelona (25 

de noviembre). 

 Participación en las reuniones de la Pastoral Obrera de Barcelona y en el encuentro 

diocesano de celebración del Primero de Mayo Signos de esperanza en la lucha 

obrera, en la Iglesia de San Ambrosio en el barrio de la Paz de Barcelona (29 de abril). 

 Participación en la celebración del Día Mundial del Trabajo Decente (7 de octubre). 

 

Relaciones Internacionales 

 Participación en el grupo de coordinación del Movimiento de Trabajadores 

Cristianos de Europa (MTCE). 

 Participación en la reunión del grupo de coordinación del MTCE en Wezemaal 

(Bélgica) de forma presencial (del 1 al 3 de abril). 

 Participación en el Seminario- Asamblea del MTCE los días 22 y 25 de septiembre en 

Lisboa. Tema del Seminario: Repercusiones de la pandemia del coronavirus en el 

trabajo y los asuntos sociales. Lecciones aprendidas/ medidas de reconstrucción. 
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Anexos 

 

MIEMBROS DEL COMITÉ GENERAL DE 2017 A 2022 
 

 

Comité 

Permanente 

Curso 2017-18 Curso 2018-19 Curso  2019-20 Curso 2020-21 Curso  2021-22 

Presidente No hay Santi Boza Santi Boza Santi Boza Santi Boza 

Presidenta Maria 

Martínez 

Maria 

Martínez 

Maria 

Martínez 

No hay hasta 

mayo de 2021 

Rocío Elvira 

Consiliario 

General 

Josep Jiménez 

Montejo 

Pepe Baena Pepe Baena Pepe Baena Pepe Baena 

Coordinador o 

coordinadora 

Cèlia Santiago 

J. Villanueva 

Joaquim 

Villanueva 

Joaquim 

Villanueva 

Àngela 

Rodríguez 

Àngela 

Rodríguez 

Diócesis de 

Barcelona 

Curso  2017-18 Curso  2018-19 Curso  2019-20 Curso 2020-21 Curso 2021-22 

Zona Baix 

Llobregat 

     

Responsable Núria Estruga Nuria Estruga/ 

Ángela 

Rodríguez 

Ángela 

Rodríguez 

Ángela 

Rodríguez/ 

Jordi Romero 

Jordi Romero 

Consiliario Josep M. Pujol Josep M. Pujol Josep M. Pujol Josep M. Pujol Josep M. Pujol 

Zona Barcelona 

Nord 

     

Responsable Carme 

Calzada 

Carme 

Calzada 

Carme 

Calzada 

Gemma Muñoz Gemma 

Muñoz 

Consiliario Josep Soler Josep Soler Jaume 

Fontbona 

Jaume 

Fontbona 

Jaume 

Fontbona 

Zona Besòs      

Responsable Lourdes 

Casanova 

Lourdes 

Casanova 

Montse 

Forcadell 

Montse 

Forcadell 

Montse 

Forcadell 

Consiliario   Jordi Espí Jordi Espí Jordi Espí 

Zona Maresme      

Responsable No hay No hay No hay No hay No hay 

Consiliario Jordi Espí Jordi Espí Jordi Espí Jordi Espí  
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Diócesis de 

Barcelona 

Curso 2017-18 Curso 2018-19 Curso 2019-20 Curso 2020-21 Curso 2021-22 

Zona Nou 

barris 

     

Responsable No hi ha No hi ha No hi ha Toni Fernández Toni 

Fernández 

Consiliario Pepe Rodado Pepe Rodado Pepe Rodado Pepe Rodado Pepe Rodado 

      

Diócesis de 

Córdoba 

Curso 2017-18 Curso 2018-19 Curso 2019-20 Curso 2020-21 Curso 2021-22 

Responsable Fabio Almeida Luis Fernando 

Jiménez 

Luis Fernando 

Jiménez 

Luis Fernando 

Jiménez  

Compartido 

Consiliario Francisco 

Aguilera 

Francisco 

Aguilera 

Manuel Varo Manuel Varo Manuel Varo 

Diócesis de 

Girona 

Curs 2017-18 Curs 2018-19 Curs 2019-20 Curs 2020-21 Curs 2021-22 

Responsable No hay No hay No hay Sílvia Nierga 

Dani Daunis 

Sílvia Nierga 

Dani Daunis 

Consiliario Joan Camps Joan Camps    

Diócesis de 

Lleida 

Curso 2017-18 Curso 2018-19 Curso 2019-20 Curso 2020-21 Curso 2021-22 

Responsable    Compartido Compartido 

Consiliario Lluís Tarazón Lluís Tarazón Joan Valls Joan Valls Joan Valls 

Diócesis de 

Madrid 

Curso 2017-18 Curso 2018-19 Curso 2019-20 Curso 2020-21 Curso 2021-22 

Responsable Juan Antonio 

Delgado 

Juan Antonio 

Delgado 

Noelia Benito Noelia Benito Compartit 

Consiliario Fernando 

Rivas 

Fernando 

Rivas 

Fernando 

Rivas 

Fernando Rivas Fernando 

Rivas 

Diócesis de 

Orihuela/ 

Alacant 

Curso 2017-18 Curso 2018-19 Curso 2019-20 Curso 2020-21 Curso 2021-22 

Responsable Fran 

Ferrández 

Fran 

Ferrández 

Fran 

Ferrández 

José Antonio 

Madrid 

José Antonio 

Madrid 

Consiliario José Lozano José Lozano José Lozano José Lozano Ángel Macho 
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Diócesis de 

Sant Feliu 

Curso 2017-18 Curso 2018-19 Curso 2019-20 Curso 2020-21 Curso 2021-22 

Zona 

Montserrat 

     

Responsable Montse 

Amblàs 

Montse 

Amblàs 

No hay Maria Jesús 

Gaona 

Maria Jesús 

Gaona 

Consiliario Jaume Grané Jaume Grané Jaume Grané Jaume Grané Jaume Grané 

Diócesis de 

Terrassa 

Curso 2017-18 Curso 2018-19 Curso 2019-20 Curso 2020-21 Curso 2021-22 

Zona Vallès 

Occidental 

     

Responsable Mercè Biosca Mercè Biosca Lola Herrero Lola Herrero Lola Herrero 

Consiliario Carles 

Casademont 

Carles 

Casademont 

Carles 

Casademont 

Carles 

Casademont 

Carles 

Casademont 

Zona Vallès 

Oriental 

     

Responsable Carmen 

Caballano 

Vicky Herrero Vicky Herrero Vicky Herrero Vicky Herrero 

Consiliario Josep Baena Josep Baena Josep Baena Josep Baena Josep Baena 

Diócesis de Vic Curs 2017-18 Curs 2018-19 Curs 2019-20 Curs 2020-21 Curs 2020-21 

Responsable Ramon Porti  Ramon Porti  Victòria 

Vilarrubias 

No hi ha  Ramon Porti 

Consiliario Josep Escós No hay No hay No hay No hay 

Comissions Curs 2017-18 Curs 2018-19 Curs 2019-20 Curs 2020-21 Curs 2021-22 

Responsable 

Comunicació 

Joan Andreu 

Parra 

Joan Andreu 

Parra 

Joan Andreu 

Parra 

Joan Andreu 

Parra 

Joan Andreu 

Parra 

Responsable 

Economia 

Joan 

Mercader 

Joan Comella Joan Comella Joan Comella Joan Comella 

Responsable 

Formació 

Magda 

Delgado 

Magda 

Delgado 

Helena Antó Helena Antó Helena Antó 

Responsable 

Iniciació 

Josep Ferrer Josep Ferrer Fernando 

López/ 

Carme Ruiz 

Carme Ruiz Carme Ruiz 

Responsable 

Internacional 

Cèlia Santiago Joaquim 

Villanueva 

Joaquim 

Villanueva 

Montserrat 

Sidera 

Montserrat 

Sidera 

 


