
XII Consejo de ACO
Sembremos granos de mostaza hoy
Veciana, del 18 al 20 de noviembre de 2022

Lloc: 
Casal La Salle Sant Martí

Ctra. BV-1001, km 5,9, 08289 Veciana 
Telf: 607 55 08 29



Amigas y amigos,

Con entusiasmo,  os  invitamos al  XII  Consejo   de  ACO,  que  
celebraremos   los  próximos días 18, 19 y 20 de Noviembre 
en el Casal Sant Martí de Veciana con el lema:  SEMBREMOS  
GRANOS  DE  MOSTAZA  HOY (Mt 13,31).    

El Consejo es el  máximo órgano de decisión del  Movimiento  y  
se  celebra  habitualmente cada  4 años (en  este  caso,  debido  
a  la  pandemia,  han sido 5 años). En él están  representadas   
todas las personas militantes, mediante un delegado o una 
delegada de cada grupo de Revisión de Vida.

En  este  Consejo,  después  de un largo  trabajo  previo, se 
aprobarán  los  siguientes  documentos básicos  del  Movimiento  
que han sido revisados y reformulados:

o Documento de Identidad.

o Carta Económica.

Las Normas de Funcionamiento y de Organización de ACO 
se debatirán y se aprobarán en el encuentro de responsables 
previsto para el mes de febrero de 2023.

Durante el XII Consejo que aquí os presentamos, también se 
aprobarán  las  líneas de actuación para los próximos años:

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

o Línea B: La espiritualidad de ACO.

o Línea D: Acción, compromiso militante y evangelización  
en ACO.



HORARIO 

Viernes 

 

19:00    Llegada y acogida

20:00    Cena

21:15    Ceremonia de apertura y oración inicial

      Bienvenida al XII Consejo y saludo personas invitadas      

           Presentación y aprobación del Reglamento de  

      Funcionamiento del Consejo

      Presentación y aprobación de la Mesa del XII Consejo

      Objetivos del Consejo y Dinámica

      Presentación del Informe de Gestión del Comitè General  

      Debate y votación

Todo esto para dar respuesta al llamamiento de Jesús, que nos 
lleva a  comprometernos y a implicarnos allí donde estamos, 
intentando hacer crecer el  Reino de Dios y llevando esperanza  
en el mundo del trabajo y de las personas más  vulnerables de 
nuestra sociedad.

 
Os invitamos a todos los grupos de Revisión de Vida a participar 
activamente mediante vuestro delegado o delegada. ¡Es muy 
importante vuestro compromiso para fijar las líneas de futuro 
del Movimiento!

Si podéis, traed guitarra u otros instrumentos musicales :-)

 

¡¡¡Os esperamos!!!

 
El Comité Permanente



Sábado  

  8:30     Desayuno

  9:00     Oración y presentación del trabajo de la mañana

  9:30     Trabajo por comisiones (habrá un espacio para que os  

       podáis apuntar a la comisión donde queráis participar)

12:00     Descanso

12:30     Plenaria: Presentación, debate y votación de las   

       enmiendas de la Carta Económica.

       Votación y aprobación del documento.

       Presentación del Documento de Identidad e inicio del  

       debate y votación de las enmiendas.

14:00     Comida

15:30     Plenaria: Presentación, debate y votación de las líneas 

       de actuación A y B.

17:30     Descanso

18:00     Plenaria: Presentación y votación de la línea de  

       actuación D: “Acción, compromiso militante  

       y evangelización en ACO”.

20:00     Cena

21:30     “Gresca”

Domingo  

  8:30     Desayuno

  9:00     Oración

  9:15     Plenaria: Continúa el debate y la votación del  

       Documento de Identidad  

11:30     Descanso y foto

12:00     Plenaria: Conclusiones de la Mesa, agradecimientos   

       y clausura del XII Consejo

13:00     Eucaristía

14.00     Comida

15:30     Recogida y regreso



Precios: 
Pensión completa: 70 € 

Estancia todos los días: 140 € 

Una comida o cena: 17,50 €

Estancia sin servicios: 5 €

Os pedimos que hagáis la aportación para la estancia a través 

de una transferencia a TRIODOS BANK

IBAN: ES75 1491 0001 2920 0698 4526 o por BIZUM: 04956

CONCEPTO: CONSEJO (y vuestro nombre).

Recordad:
La Carta Económica en el punto 3.3.2.b, dice: los gastos  
de la estancia de las personas participantes serán  
asumidas por el Grupo o la Zona. 

Cómo llegar:
Por el Eje Transversal
Por el Eje Transversal, hasta Calaf. Tomar la carretera comarcal 
en dirección a Sant Guim de Freixenet. Una vez pasado Sant 
Martí de Sesgueioles, a 2 km está la entrada al Casal La Salle.

Por la Autovía Barcelona-Lleida
Por Igualada, tomar el desvío a Prats de Rei y Calaf. Antes de 
entrar a Calaf se sitúa la carretera que va a Sant Guim de  
Freixenet pasando por Sant Martí de Sesgueioles. Continuar 
como en la opción del Eje Transversal.

INSCRIPCIONES: HASTA EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE!!!

Por teléfono al 93 505 86 86 o por mail a: secretaria@acocat.org. 
Rellenad el formulario adjunto y enviadlo escaneado o en foto.        
Horario de Secretaría: de lunes a viernes de 9h a 15h.


