ACCIÓN CATÓLICA OBRERA

DOS
SIER
12O
PASEMOS DE LA
INDIGNACIÓN
A LA ACCIÓN
LIBERADORA
PRIORIDAD 2M15_2M16

Horarios de la Jornada

10.15.....................................................................................................................................................Bienvenida
Constitución del Consell Extraordinari
Se abre la votación de la presidenta
10.30....................................................................................................... Cierre del curso 2014-2015
10.40............................................................................................................Ponencia de Quim Pons
11.20.................................................................................................................Turno de intervenciones
Saludo a los invitados
Nombre sección

12:00.....................................................................................................................................................Descanso

Dossier 12O

2

Os invitamos a participar de la Jornada General de ACO del 12 de
octubre que llega a su 62ª edición. Es un momento festivo y formativo,
en que nos encontramos y empezamos un nuevo curso.
La Comisión de Comunicación nos presentará las aportaciones hechas
por los grupos durante el curso anterior en que trabajamos la fe en
Jesucristo, un motor para vivir y compartir.
La nueva prioridad, “Pasemos de la indignación a la acción liberadora”
quiere ser la continuación, o el actuar de la anterior prioridad, y será el
telón de fondo sobre el cual trabajaremos durante este curso 2015-2016.
Quim Pons, jesuita y gran conocedor de la inmigración desde la praxis,
nos ofrecerá la ponencia. Continuaremos con el trabajo de grupos.

12.15.................................................................................................................................Trabajo en grupos
14:00........................................................................................................................ Comida comunitaria
Se cierra la votación
15.45............................................................................................Presentación del Plan de curso

Después de comer os presentaremos el Plan de Curso, las actividades
destacadas y la formación de que dispondremos. Será también el
momento de despedir a Montse Ribas como presidenta del movimiento,
agradeciéndole el servicio y la dedicación a ACO durante estos últimos
cuatro años. También daremos la bienvenida a la nueva presidenta.

16.10........................ Intervención de las comisiones de iniciación y formación
16.30.............................................................................................................................Recuento de votos
y proclamación de la nueva presidenta
Despedida de la presidenta saliente
y bienvenida a la nueva presidenta
17:00.................................................................................................................................................... Eucaristía

Con la colaboración de:

La votación para elegir a la nueva presidenta se hará a lo largo de la
Jornada, desde las 10.15 hasta las 14 horas, y está previsto hacer la
proclamación sobre las 16.30 horas.
Terminaremos la Jornada General celebrando la eucaristía y leyendo
el manifiesto. Pondremos en manos de Dios el trabajo, las debilidades,
las necesidades y las esperanzas de todos nosotros y de los
compañeros y compañeras que han hecho y hacen camino con .
¡Os esperamos!!
Comité Permanente

a la acción liberadora

10:00.........................................................................................................................................................Plegaria

Apreciadas y apreciados militantes, simpatizantes y amigos,
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9.30...............................................................Acogida y recogida del material del curso

Salutación

Plegaria de la mañana
Preparación Zona Baix Llobregat

CANTO DE ENTRADA
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a la acción liberadora

Pels camins del món sentit una crida
hem portat al front tot el pes del sol,
hem sofert sovint el dol que duu la vida
hem ofert només amistat i consol.
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EVANGELIO

Pasemos de la indignación

Nombre sección

Germans, hem arribat
dels quatre punts de l’horitzó
som aquí, Senyor.
Germans, hem arribat
dels quatre punts de l’horitzó
amb el Senyor.

Las Bienaventuranzas, Mc 5, 1-12
Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se
sentó. Sus discípulos se le acercaron, 2 y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo:
«Dichosos los pobres en espíritu,
porque el reino de los cielos les pertenece.
Dichosos los que lloran,
porque serán consolados.
Dichosos los humildes,

>
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SILENCIO

PADRE NUESTRO
Pare Nostre que esteu en el cel,
sigui santificat el vostre nom;
vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci’s la teva voluntat, així a la terra,
com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia, Doneu-nos Senyor el dia d’avui,
i perdoneu les nostres culpes
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,
ans deslliureu-nos, de qualsevol mal. Amén

Quiero agradecer la oportunidadad de haber sido presidenta de ACO.
¡¡¡Qué rápido han pasado estos cuatro años!!! Haciendo este camino
he descubierto todo el Reino de Dios llenando el equipaje de vida, de
tanta riqueza, vivencias, testimonios... Eso ha marcado mi vida y me
ha ayudado a crecer como persona, como militante obrera y como
cristiana. ¡Os lo digo bien convencida!
Por mi misma me hubiera echado atrás, me costaba tomar esta decisión. Me ayudó el testimonio de Rafi y el apoyo de la familia, amigos y
amigas, el grupo de ACO y, entre ellos, mi amiga y estimada Núria Cellalbo, que creyó y confió en mí. También puse la confianza en Jesús:
sabía que Él estaba detrás de esta decisión y opción.
He intentado dar lo mejor de mi misma, con aciertos y errores, convencida de que este servicio estaba ligado a la fe y al amor. El texto
del buen pastor (Jn 10,1-8) nos enseña que hemos de entender el
servicio como un verdadero acto de amor total y no como una pura
función.
Quiero dar las gracias por haber podido trabajar con el Comité Permanente. Ha sido un gozo y un placer. Gracias Quim, Xavier, Cèlia, Marilia, Jaume, Jesús, Josep y Joan Andreu. En todo momento he estado
acompañada y a gusto, me he sentido querida, valorada, en un clima
de hermandad, amistad, comprensión y respeto.
También ha sido todo un enriquecimiento el Comité General y el
Catalán y las coordinaciones. He conocido, compartido y aprendido
de tantas personas y situaciones diversas… Todo ello, testimonio de
compromiso y fidelidad al Evangelio y a la clase obrera. He tomado
conciencia de la gran diversidad y riqueza de ACO.

a la acción liberadora

«Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los
persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. 12 Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el
cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a
ustedes

Despedida como Presidenta
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Plegaria de la mañana

porque recibirán la tierra como herencia.
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia,
porque serán saciados.
Dichosos los compasivos,
porque serán tratados con compasión.
Dichosos los de corazón limpio,
porque ellos verán a Dios.
Dichosos los que trabajan por la paz,
porque serán llamados hijos de Dios.
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia,
porque el reino de los cielos les pertenece.

He tenido momentos de desánimo, cansancio, limitaciones personales… como cuando, por primera vez, empezamos el curso 2013/14 sin
presidente. Pero el hecho de hacer este servicio también me ha ayudado a entender, a expresar, a compartir y a hacerle frente.
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También quiero agradecer su cariño a mis hijas, Meritxell y Núria,
como también a Albert, sobretodo por los ánimos y acompañamiento: “Tú puedes madre, adelante, tú vives, quieres a ACO y te la
crees…”. Recientemente hemos sido abuelos de Martí y Aina,
hijos de mi hija Meritxell y Albert. Eso ha sido para nosotros
una bendición de Dios.

Es la hora de pasar el testigo a otra compañera. Es un buen momento
para descubrir el colectivo (el grupo, el movimiento…) y dejar entrar
a los demás en tu vida; eso te enriquece y te libera de ti misma. Ojalá que las preocupaciones fueran por estar más pendientes de los
demás, y no tanto de nosotros mismos. Sería un signo de que estamos en el camino del amor según Jesús. Sería también
un signo de que nos vamos haciendo más nuestra la
ACO.

Gracias a mis padres, por sus reflexiones, conversaciones,
acompañamiento, fuerzas y ánimos. Y también a mis hermanos: Jaume, Moisés y Judit, por su estima y ánimos en
muchos momentos. Y como no, al grupo de ACO, con
quien he hecho camino durante tantos años. Es un privilegio poder hacer juntos RdV.
La oración ha sido y es para mí un motor de cambio,
de fuerza, de conversión y esperanza. Cuánto más
conozco a Jesucristo y me he relacionado con Él, la
experiencia de amor, de fidelidad, de humanidad,
de conversión, más me he dado cuenta del sentido del servicio que he hecho.
Cardijn decía: “La verdadera acción jocista se
encuentra en la conversión íntima, en el corazón, en la dedicación oscura y el sacrificio escondido del militante que, para correr detrás
de una oveja perdida, no conoce ni distancias,
ni fatigas, ni obstáculos y siempre después de
largas y duras jornadas de trabajos”.

a la acción liberadora

Montse Ribas
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Despedida como Presidenta

Quiero resaltar y dar las gracias a Justo, mi marido, por su cariño, ánimo,
compañía, comprensión, gratuidad, paciencia… Pienso que en este servicio
también tú has estado presente y has participado de este compromiso.

Cardijn también habla de acción. Y es que hacernos responsables
de los demás es
una verdadera acción, no es cumplir una tarea o
función. Es una acción y un servicio a la clase obrera, a la Iglesia y al
moviminto tanto o más importante que cualquier otra acción o compromiso de cara a fuera.

Eucaristía
Preparación Zona Vallès Occidental
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Un poble s’ha aixecat
per cridar justícia;
un poble s’ha dreçat
per viure dempeus. JUNTS…
La solidaritat
ritma la nostra marxa
la solidaritat
guia els nostres cors. JUNTS…
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Nombre sección

JUNTS ESCRIUREM
AMB LLETRES LLUMINOSES
LA HISTÒRIA DE LA NOSTRA LLIBERTAT;
I JUNTS VEUREM
BRILLAR SOBRE LA TERRA
LA LLUM PER TOTS ELS OPRIMITS.

a la acción liberadora

Canto de entrada: JUNTS ESCRIUREM

Salutación

LITURGIA DE LA PALABRA
Primera lectura: La fe y las obras (Jaime 2, 14-17)

Eucaristía

AIXÒ, AMIC MEU,
TAN SOLS HO SAP EL VENT.
ESCOLTA LA RESPOSTA
DINS DEL VENT (2)
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Testimonio

Quants cops haurà l’home de mirar amunt,
per tal de poder veure el cel?
Quantes orelles haurà de tenir
abans de sentir plorar al món?
Quantes morts veurà al seu costat
per saber que ha mort massa gent?

CANTO:

AIXÒ, AMIC MEU...

Crist és el nostre Anyell Pasqual;
L’anyell que ha estat immolat,
Ell ha vençut el dol de la mort
I ha guanyat la llibertat.

AL·LELUIA, AL·LELUIA!
PLE DE VIDA, CRIST ENS HA SALVAT:
ELL ENS PORTA L’ESPERANÇA.
ALEGREM-NOS TOTS! AL·LELUIA!

ACTO PENITENCIAL: ¡PIEDAD!
AL·LELUIA, AL·LELUIA!...
Pietat,
Tingueu pietat de tots nosaltres.
Les culpes se’ns emporten com el vent (4).
Oh, Señor,
las culpas nos arrastran como el viento.
Ten piedad de todos, ten piedad (4)

a la acción liberadora

Per quants carrers l’home haurà de passar
abans que se’l vulgui escoltar?
Digue’m quants mars li caldrà travessar
abans de poder descansar?
Fins quan les bombes hauran d’esclatar
abans que no en quedi cap?

Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no
tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del
mantenimiento de cada día,
y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les
dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
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ESCOLTA-HO EN EL VENT (Bob Dylan)

Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad
sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades.
Y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos.
Y les dijo: No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan,
ni dinero; ni llevéis dos túnicas.
Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid.
Y dondequiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid
el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos.

Crec en l’Esperit Sant; la santa Mare Església catòlica, la comunió dels
sants;
la remissió dels pecats; la resurrecció de la carn;
la vida perdurable.

Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida.
Y cuando la gente lo supo, le siguió; y él les recibió, y les hablaba del
reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados.
Pero el día comenzaba a declinar; y acercándose los doce, le dijeron:

Plegarias.

Despide a la gente, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y
se alojen y encuentren alimentos; porque aquí estamos en lugar desierto.

RESPUESTA CANTADA:
Tots alhora, us ho demanem, escolteu el nostre clam, Senyor!
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15
Él les dijo: Dadles vosotros de comer.

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Presentación de las Ofrendas
Homilía
CANTO: SABER QUE VENDRÁS
CREDO
Crec en un Déu, Pare totpoderós,
creador del cel i de la terra.

Por este mundo que Cristo nos da,
hacemos la ofrenda del pan.
El pan de nuestro trabajo sin fin
y el vino de nuestro cantar.

Pasemos de la indignación

Eucaristía

Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y
sanando por todas partes.

I en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre;
el qual fou concebut per obra de l’Esperit Sant,
nasqué de Maria Verge;
patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat,
mort i sepultat; davallà als inferns,
ressuscità el tercer dia d’entre els morts;
se’n pujà al cel,
seu a la dreta de Déu, Pare totpoderós;
i d’allí ha de venir a judicar els vius i els morts.

a la acción liberadora

Lectura del Evangelio: Lc 9, 1-6.10-13a

Saber que vendrás,
saber que estarás,
partiendo a los pobres tu pan (2).
La sed de todos los hombres sin luz,
la pena y el triste llorar.
El odio de los que mueren sin pan,
cansados de tanto luchar.
Traigo ante ti nuestra justa inquietud,
buscar la justicia y la paz.
En la patena de nuestra oblación,
acepta la vida Señor.

Padrenuestro de Kairoi cantado.
Gesto de la Paz y Canto:
Escolteu!
S’acosta ja,
el temps de saber tots la veritat.
Temps en que el lleó no ataqui l’anyell,
de fer rendir les armes a l’amor
i collir-ne tots les roses.
La pau serà el nostre estendard.
No en dubteu pas, ja arriba.

CANTOS DE COMUNIÓN:
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SANT:
Sant (3), sant és el Senyor,
Déu de l’univers.
El cel i la terra
són plens de la vostra gloria.
Hosanna a dalt del cel.
Beneït el qui ve
en nom del Senyor.
Hosanna a dalt del cel. (2)

EL SENYOR ET CONVIDA
A SEURE A TAULA AMB ELL.
EL SENYOR ET CONVIDA
A SEURE A TAULA AMB ELL.
DIGUES SÍ, DIGUES SÍ:
EL SEU COS ÉS PER A TU,
I AQUEST VI, GERMÀ,
QUE OMPLI EL TEU COR. (2)
Junt amb els teus germans,
ofereix-li el teu cor.
És Ell qui ens crida a deixar-ho tot,
i posa damunt l’altar
tot allò que més vols:
la vida, la joia i tot l’amor.
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Eucaristía

EL SENYOR ET CONVIDA

a la acción liberadora

Plegaria Eucarística

No ets tu qui escull el venir amb mi,
sóc jo qui et crido pel teu nom
per tal que donis fruit ben abundós,
i un fruit que duri, malgrat tot.
Si vols venir darrere meu,
fes la renúncia als diners,
dóna el que tens als qui no tenen res,
deixa el teu jo i pren-te la creu.

Lluita i espera
no et deixis vèncer
pren per senyera
la teva fe.
Reneix a la vida
reneix a la dansa
dóna esperança
a la teva gent.

SENYOR JESÚS,
QUE CONFIES EN MI
I M’ENVIES COM LLAVOR ENMIG DEL MÓN
GRÀCIES PEL TEU DO, GRÀCIES, SENYOR

Un tros de poble
jove i alegre
un tros de poble,
junts volem ser.
Jove i en vetlla
volem nostre poble
jove i en vetlla
volem nostra gent.

Vés i predica arreu del món
amb les paraules i l’obrar
la Bona Nova que és servei i amor
no tinguis por, que sóc amb tu.
Jo t’he escollit com sal i llum
perquè tothom em vegi en tu
i en doni glòria al Pare Déu
que es manifesta als més petits.
SENYOR JESÚS...
No val per al Regne de Déu
aquell qui es posa a caminar
encara mira al darrere seu.
No es pot servir a dos senyors.
Tingues confiança en Déu i en mi.
La meva gràcia bastarà,
que quan ets feble és quan ets més fort.
Portes la gràcia en gots de fang.
SENYOR JESÚS...

És Crist qui camina
sembrant esperança
és Ell qui s’avança
i ens dón l’esperit.
Si ens dóna la vida
primer la perdia,
ens dona la joia,
l’amor i la Creu.
És dura la lluita
és forta la marxa
són moltes les penes
és poca la fe.
Són molts els qui esperen
la nostra paraula
són molts els qui cerquen
sentir un nou alè.

a la acción liberadora

CANTO DE DESPEDIDA: LLUITA I ESPERA
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Eucaristía
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GRÀCIES PEL TEU DO

Manifiesto

Diran que és mentida
i “busca’t la vida”,
“és el teu problema”,
“de qué vas pel món?”
No deixis enrera
les raons de viure
lluita i espera
amb la teva gent.

Jornada General 2015
Preparación Zona Vic
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CONSTATAMOS QUE
Aunque digan que la crisis ha terminado, nosotros vemos un país donde ha pasado la apisonadora, sin esperanza.
-

La sanidad pública no ha resuelto sus gastos crónicos.

-

La educación está en declive con un cambio de ley cada año.

-

La gente dependiente cada vez están más desamparados.

-

Centenares de miles de parados sin ingresos.

a la acción liberadora

Así pues, el hecho de llamar a este escrito manifesto ya le impone,
implícitamente, una determinada estructura y contenido, en este caso
esperamos compartida en buena medida por todos los miembros de
ACO para hacer sentir nuestra voz al mundo.

21
Pasemos de la indignación

Eucaristía

De las definiciones de manifesto, la que más encaja aquí es la de ser
una declaración escrita en la que una persona o un grupo explica
públicamente sus propósitos y su programa de actuación. Una declaración pública de principios e intenciones.

-

Desahucios de miles de familias sin viviendas públicas que les acojan.

-

El trabajo es de corta duración, poco salario y ¿en qué condiciones?

-

Vemos que la crisis ha pasado por encima de los sindicatos como
una riada.

-

Observamos aterrados la falta de respuesta ante las grandes corrientes migratorias que se producen desde Asia y África.

-

Queremos que la Iglesia tenga la mirada de Jesús sobre los pobres
y los empobrecidos y trabaje sumando esfuerzos con otras entidades sociales.

-

Hemos de tener presente los éxodos migratorios que se están produciendo desde Asia y África hacia Europa. Su dolor es el nuestro.

NOS PROPONEMOS
-

Manifiesto

-

Que los triunfadores nos dicen que ha acabado la crisis pero la realidad muestra que han quedado ciudadanos empobrecidos, trabajadores menos estables y mal pagados, sumisos y temerosos, todos
al servicio de un grupito de ricos que lo son cada vez más y que
ostentan el verdadero poder por encima de los políticos.

-

Ante el contento y la demagogia de los gobernantes, no callar el
hecho de que la crisis se ha hecho crónica para muchas familias y
que se ha ido agravando a medida que los recursos de todo tipo se
han ido agotando.

-

No desfallecer en las situaciones de injusticia, desigualdad y opresión. Para algo tenemos la esperanza.

-

No dejarnos contagiar por el pesimismo y el derrotismo fruto de
una crisis tan larga y que tanto sufrimiento e impotencia ha traído a
tantos y tantos millones de personas, que somos nosotros, nuestras
parejas, nuestros hijos, familiares, amigos, compañeros, vecinos...
nunca una crisis nos ha sido tan poco ajena.

-

Denunciar que en nombre de una religión se pueden producir los
crímenes más bárbaros.

REFLEXIONAMOS Y PENSAMOS QUE
-
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Que en nombre de una religión se producen los crímenes más bárbaros.

Sabemos que, de acuerdo con los evangelios, tenemos que movernos por un mundo más fraternal, justo y solidario, donde el hombre
no sea una pieza, un esclavo de sus necesidades básicas. Es lo que
Jesús nos decía: El Reino de Dios.

-

Como militantes de ACO hemos escogido, libremente, tener una
doble condición y conciencia: la de cristianos y la de trabajadores.
Creemos que todos compartimos la Dignidad de ser hijos de Dios

-

Tenemos presente que nos han robado derechos y protección a
cambio de nada.

-

Queremos estar al lado y dando la mamo al hermano. Sabemos que
toda acción forma parte de un fenómeno más global.

Por todo eso, queremos reiterar firmemente nuestro compromiso de
actuar de manera colectiva en la defensa de los hermanos con el convencimiento de que la acción social compartida multiplica, mientras
que la acción individual aísla. Y que ésta es nuestra manera de responder a la llamada de Jesús para construir aquí el Reino.

ACCIÓN CATÓLICA OBRERA

www.acoesp.org

facebook.com/aco.acciocatolicaobrera

hola@acoespt.org

@ACOcat

