ACCIÓN CATÓLICA OBRERA

DOS
SIER
12O
CURSO 2021/2022

SEMBREMOS GRANOS
DE MOSTAZA HOY
(cf. Mt 13,31-32)

Horarios de la Jornada

9.30 h.........................................Acogida y recogida del material del curso
10 h...................................................................................................................... Oración
10.15 h............... Bienvenida y presentación de la propuesta de nuevos
documentos del movimiento
10.45 h...........Presentación del calendario del curso y del XII Consejo
11.00 h.............................................................................................................Descanso
11.30 h..................................................................Ponencia de Joaquim Cervera
12.10 h........................................................................................... Turno de palabras
Nombre sección

12.30 h.............................................................................................................Eucaristía
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13.20 h.................................................................................... Manifiesto y clausura

Saludo
De nuevo empezamos el curso con la Jornada General, y con esta ya
llevamos ¡68 ediciones! «Sembremos granos de mostaza hoy» (cf.
Mt 13,31-32) es el lema que hemos elegido para la Jornada y para el
curso. Desgraciadamente, este continuará marcado por la pandemia, pero
gracias a la voluntad, al esfuerzo y a las aportaciones de todos ¡saldremos
adelante reforzados y reforzadas y con esperanzas renovadas!

Continuaremos con la ponencia de Quim Cervera, que nos ayudará a
profundizar en la tarea de este curso e incidirá 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. Seguidamente, celebraremos la Eucaristía, preparada por la Zona
del Baix Llobregat, y al final leeremos el Manifiesto que ha elaborado la
Diócesis de Vic. Y todo ello, con la ayuda logística durante la Jornada de las
compañeras y los compañeros de la Zona de Barcelona Norte.
Deseamos que la Jornada, a la que os invitamos a participar durante
toda la mañana o en los momentos que te vaya bien, nos sirva para
celebrar lo que somos con alegría y que nos predisponga anímica y
espiritualmente para abordar el nuevo curso.
¡¡¡Os esperamos a todos y todas!!!
El Comité Permanente
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Iniciaremos la jornada con la oración que han preparado los
compañeros y las compañeras de la zona del Vallès Occidental y a
continuación el presidente y la presidenta del movimiento darán la
bienvenida, se presentará el calendario del curso y del XII Consejo
de ACO y un/a portavoz de los grupos de trabajo correspondientes
introducirán la nueva propuesta de documentos clave del movimiento
(Documento de Identidad, Normas de Funcionamiento y Carta
Económica), que deberán trabajarse en los grupos de Revisión de Vida
de cara a su aprobación final en el Consejo.

de mostaza hoy

Como sabéis, esta Jornada General no la podremos hacer como hasta
ahora. Hemos tenido que cambiar de escenario y organizaremos el
encuentro en la parroquia de San Paciano de Barcelona pero, al mismo
tiempo, incorporaremos las nuevas tecnologías que tanto hemos
utilizado durante el último año para que las personas militantes que vivan
más lejos y no puedan desplazarse también tengan la oportunidad de
seguirla. Tendremos que abrir un formulario de inscripciones para todos
los que quieran asistir de manera presencial, ya que el aforo será limitado.

Oración de mañana
Preparación: zona Vallès Occidental
CANTO DE ENTRADA:
Germans,
hem arribat dels quatre punts de l’horitzó,
som aquí, Senyor.
Germans,
hem arribat dels quatre punts de l’horitzó
amb el Senyor.

3. Ara som tots junts al voltant de la taula,
no portem sinó la pols del camí
vós ens heu donat, amb la vostra paraula,
menjar el vostre pa i l’amistat compartir.
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2. Pels camins del món un amor ens convida,
hem portat al cor la set d’arribar,
hem sofert sovint desamor i mentida,
hem ofert només el perdó de germà.

de mostaza hoy

1. Pels camins del món hem seguit 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.

MIRADA AL MUNDO:
Hoy, 12 de octubre, el planeta sufre por todos sus poros:
• La emergencia climática nos muestra cada día cómo se está
descontrolando el clima: huracanes, lluvias torrenciales, tornados e
incendios están asolando muchas partes del planeta, a la vez que
las temperaturas extremas son cada día más frecuentes.

Oración de la mañana

• Nuestros océanos se están convirtiendo en un depósito de residuos
plásticos y basura que está acabando con el ecosistema marino y
también en cementerio de refugiados que huyen del hambre y la
guerra.
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• La Covid-19, esta pandemia planetaria que ha afectado sobre
todo a los ancianos, se está librando a distintos niveles. Mientras
que en los países ricos se plantean la posibilidad de vacunar a
sus mascotas, en los países subdesarrollados el panorama es
desolador.
• Las crisis humanitarias producidas por guerras (Palestina, Siria,
Afganistán…) se agravan junto a las producidas por catástrofes
climáticas, por la corrupción política, por la pobreza y por el
hambre.
• El mundo se ha convertido en una gran aldea global donde todos
estamos conectados, donde los medios de comunicación en una
inmensa mayoría, se están poniendo al servicio de las grandes
corporaciones y se están utilizando para adiestrarnos en cómo
pensar, cómo consumir, cómo vivir, cómo trabajar. Los lobbies
de las grandes corporaciones tienen más poder de influencia que
muchos países.

Evangelio según San Marcos
(Mc 7,31-37)

En aquell temps, Jesús se’n va
anar del territori de Tir i, passant
pel de Sidó, arribà al llac de
Galilea, després de travessar el
territori de la Decàpolis. Llavors
li porten un sord, que amb prou
feines podia parlar, i li demanaven
que li imposés la mà. Jesús se
l’endugué tot sol, lluny de la gent,
li ficà els dits a les orelles, va
escopir i li tocà la llengua amb la
saliva. Després va alçar els ulls al
cel, sospirà i li digué: «Efatà!», que
vol dir: “Obre’t!”. A l’instant se li
van obrir les orelles, la llengua se
li destravà i parlava perfectament.
Jesús els prohibí que ho diguessin
a ningú, però com més els ho
prohibia, més ho pregonaven.
Estaven completament admirats
i deien: «Tot ho ha fet bé: fa que
els sords hi sentin i que els muts
parlin».

En aquel tiempo, Jesús se marchó
de la región de Tiro y vino de
nuevo, por Sidón, al mar de
Galilea, atravesando la Decápolis.
Le presentan un sordo que,
además, hablaba con dificultad, y
le ruegan que imponga la mano
sobre él. Él, apartándole de la
gente, a solas, le metió sus dedos
en los oídos y con su saliva le
tocó la lengua. Y, levantando
los ojos al cielo, dio un gemido,
y le dijo: «Effatá», que quiere
decir: “¡Ábrete!”. Se abrieron sus
oídos y, al instante, se soltó la
atadura de su lengua y hablaba
correctamente. Jesús les mandó
que a nadie se lo contaran. Pero
cuanto más se lo prohibía, tanto
más ellos lo publicaban. Y se
maravillaban sobremanera y
decían: «Todo lo ha hecho bien;
hace oír a los sordos y hablar a los
mudos».
(unos minutos de silencio)
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Evangeli segons Sant Marc
(Mc 7, 31-37)

de mostaza hoy

ESCUCHEMOS SU PALABRA

ORACIÓN
En esta jornada de 12 de octubre, día para nosotros festivo porque es
un día de encuentro, de hermandad, donde nos reunimos ante ti Señor,
para poner de manifiesto cómo queremos caminar en este curso, cómo
queremos afrontar el Consell General, cómo queremos que sea la ACO,
y cómo queremos vivir tu Evangelio.
Te pedimos humildemente que nos ayudes a estar atentos a la vida,
a la realidad.
Abre nuestros oídos y nuestra mente para que sepamos palpar las
alegrías y sufrimientos de la humanidad.

Oración de la mañana

Danos una voz fuerte para denunciar las injusticias; que nuestra
palabra sea sincera, respetuosa y libre para dialogar en la diversidad.
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Danos unas manos capaces de unirse a muchas manos para construir
esta casa común donde todos seamos valorados por igual.
Que este curso que comienza, en el que tenemos como prioridad el
Consejo General, sea para todos nosotros un camino ilusionante, de
esperanza, de trabajo duro, y de mucha alegría.
Que, como militantes de ACO, y como compañeros, aprendamos
este año, Jesús, a VIVIR EL EVANGELIO, cada día y cada minuto de
nuestra vida.

CANTO FINAL:

Fortalecerá todo cansancio
si al orar dejáis que os dé su paz.
Brotará vuestra alabanza, Él os
hablará.
Os inundará de un nuevo gozo
con el don de la fraternidad.
Abrid vuestros corazones a la
libertad.

Ell transformarà les vostres vides,
us donarà un cor per estimar;
serà foc que purifica, força en
l’actuar.
Ell transformarà les vostres penes,
us sabreu fills seus ben estimats;
vostres cors obriu joiosos a la
llibertat.
Ell enfortirà tota feblesa,
us dirà com heu de pregar;
posarà en els vostres llavis
paraules de bondat.
Ell canviarà tota tristesa
pel gran goig de la fraternitat;
vostres cors obriu joiosos a la
llibertat.

de mostaza hoy

Él transformará hoy vuestra vida,
os dará fuerzas para amar.
No perdáis vuestra esperanza,
Él os salvará.
Él transformará todas las penas
como a hijos os acogerá.
Abrid vuestros corazones a la
libertad.

L’Esperit del Senyor vindrà a
vosaltres.
No tingueu por d’obrir de bat a bat
el vostre cor al seu amor. (2)
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El Señor os dará su Espíritu Santo,
ya no temáis, abrid el corazón.
Derramará todo su amor. (bis)
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Comiat de la presidenta d’ACO, Maria Martínez Rojas

Eucaristía
Preparación: Baix Llobregat

CANTO DE ENTRADA

És Crist qui camina
sembrant esperança
és Ell qui s’avança
i ens don l’esperit.
Si ens dona 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.
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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.

de mostaza hoy

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

Són molts els qui esperen
la nostra paraula
són molts els qui cerquen
sentir un nou alè.
Diran que es mentida
i “busca’t la vida”,
“és el teu problema”,
“de què vas pel món?”
No deixis enrera
les raons de viure
lluita i espera
amb la teva gent..

ACTO PENITENCIAL

Eucaristía

Pietat! Tingueu pietat de tots nosaltres!
Les culpes se’ns emporten com el vent,
les culpes se’ns emporten com el vent... (2)
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Oh Señor!
las culpas nos arrastran como el viento,
ten piedad de todos, ten piedad,
ten piedad de todos, ten piedad... (2)

TESTIMONIOS
(Entre los dos testimonios canto)
El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa (bis)
El amor es paciente, es afable, no tiene envidia
El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa (bis)
El amor no se regocija ante la injusticia, sino que se regocija en la
verdad
El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa (bis)

ALELUYA
EVANGELIO
Mateo 13,33-35
También les contó esta parábola: “El reino de los cielos se puede
comparar a la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de
harina para que toda la masa fermente.”
Jesús habló de todo esto a la gente por medio de parábolas, y sin
parábolas no les hablaba, para que se cumpliera lo que había dicho el
profeta:
“Hablaré por medio de parábolas; diré cosas que han estado en secreto
desde la creación del mundo.”.

Tots alhora, us ho demanem:
“Escolteu el nostre clam Senyor”.

OFERTORIO
SANTO, SANTO, SANTO
PADRE NUESTRO
Padre nuestro, Tú que estás
en los que aman la verdad
haz que el Reino que por Ti se dio
llegue pronto a nuestro corazón,
y el amor que tu Hijo nos dejó,
ese amor, esté ya con nosotros.
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PLEGARIAS

de mostaza hoy

HOMILÍA

Y en el pan de la unidad
Cristo danos Tú la paz
y olvídate de nuestro mal
si olvidamos el de los demás.
No permitas que caigamos en tentación,
¡oh Señor!, y ten piedad del mundo.

Eucaristía

Pare nostre que esteu en el cel sigui santificat el vostre nom
vingui a nosaltres el vostre regne, faci’s la vostra voluntat aquí 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.
No permeteu que nosaltres
caiguem en temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén
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Y en el pan de la unidad
Cristo danos Tú la paz
y olvídate de nuestro mal
si olvidamos el de los demás.
No permitas que caigamos en tentación,
¡oh Señor!, y ten piedad del mundo.
CANTO DE COMUNIÓN
El espíritu del Señor (Kairoi)
El Señor os dará su Espíritu Santo
Ya no temáis, abrid el corazón
Derramará todo su amor (2)
Él transformara hoy vuestra vida
Os dará la fuerza para amar
No perdáis vuestra esperanza
Él os salvara

Él transformará todas las penas
Como a hijos os acogerá
Abrid vuestros corazones
A la libertad
El Señor os dará…
Fortalecerá todo cansancio
Si al orar dejáis que os dé su paz
Brotará vuestra alabanza
Él os hablará
Os inundará de un nuevo gozo
Con el don de la fraternidad
Abrid vuestros corazones
A la libertad .

Junts escriurem / amb lletres lluminoses
la història de la nostra llibertat;
i junts veurem / brillar sobre la terra
la llum per tots els oprimits.
La solidaritat / ritma la nostra marxa.
La solidaritat / guia els nostres cors.
Junts escriurem / amb lletres lluminoses….
Al cor de la nostra vida / Jesús ens espera.
Per bastir junts amb Ell / la terra de Déu.
Junts escriurem / amb lletres lluminoses…
El món tot ens espera / l’Esperit ens avança.
Fem néixer primaveres / fem créixer matins.
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JUNTS ESCRIUREM

de mostaza hoy

CANTO DE DESPEDIDA

Manifiesto
Preparación: Diócesis de Vic
COMPROMETIDOS SOLIDARIAMENTE EN VIVIR LA ESPERANZA
Dice Joseph Cardijn que hay una gran fe en Jesús de
Nazaret para poder mirar a la vida cara a cara. Así pues, es a partir de
nuestra fe que hoy echamos un vistazo a nuestra realidad, para trillar
en ella senderos y profundizar en nuestra esperanza cristiana.

Hemos visto en nuestro entorno más paro, más precariedad, más
aislamiento social y la dificultad de asumir nuevas situaciones que no
esperábamos; situaciones que generan incertidumbre, frustración...
También hemos visto como este se situaciones no afectaban por igual
a todos, sino que se ha cebado en las personas y grupos más débiles,
más vulnerables: los niños, las personas mayores, las mujeres, las
personas delicadas de salud...
Y todo esto ha sucedido cuando, como colectividad, no
nos habíamos repuesto de la crisis del 2008, que nos dejó una herencia
de mayor desigualdad, de más precariedad, de más individualismo,

17
Sembremos granos

Hemos vivido la enfermedad metida dentro de nosotros. Y también la
muerte. La desaparición de personas cercanas nos ha golpeado de
forma contundente… Deslumbrados con los éxitos de la ciencia nos
habíamos olvidado que la vida-muerte es trascendente; siempre
nos supera. Un hombre rico se dijo: Tienes bienes para muchos
años; túmbate, come, bebe y diviértete. No contaba que aquella
noche le reclamarían la su vida (Lc 12,19-21).

de mostaza hoy

1. Este último año y medio hemos vivido una situación que nunca
hubiéramos pensado que viviríamos. La pandemia ha entrado y ha
modificado radicalmente nuestra vida y nuestras maneras de hacer. El
trabajo, la escuela de nuestros hijos, la familia, nuestras relaciones sociales,
las expectativas de nuestros jóvenes, la salud…; todo se ha visto afectado.

de más extensión de la pobreza y de una mayor debilidad del estado
del bienestar para hacerles frente.
Asimismo hemos vivido los efectos del cambio climático, primeramente
en el aumento de las temperaturas que ha incendiado los bosques
de manera incontrolable. Después han venido temporales y torrentes
inusuales, que han dejado los campos y los caminos anegados.
También la guerra se ha manifestado en Afganistán en toda su
crudeza. La ocupación militar norteamericana durante 20 años no ha
generado ningún espacio de convivencia. Es la contradicción de los
llamados ejércitos para la paz.

Manifiesto

Y hemos visto asombrados como los tribunales de Justicia dictan
sentencias según sus intereses de partido, renunciando a ejercer su
función con discreción y equidad. Tal como ha dicho el papa Francisco:
“España no se ha reconciliado con su historia”.
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Evidentemente, toda esta situación tan compleja ha afectado a
ACO como organización, y también a todos nosotros, las personas
que formamos parte, tanto personalmente como a nuestras familias y
amistades.

2. Jesús fue coherente hasta el último momento. Hacía pocos meses
que habían matado a Juan, y Jesús era consciente del peligro que le
acosaba si continuaba empujando la irrupción del reino de Dios. Le
hubiera sido fácil evitar la muerte; sólo había que diluir un poco su
mensaje; o tal vez huir. Por otra parte, conocía los contactos de Judas
con el Sanedrín, y que los apóstoles se peleaban por ver quién sería el
primero. El panorama no podía ser más desolador. Todo lo que había
hecho para implantar el Reino de Dios podía irse al traste. Se necesita
mucha confianza en Dios para ponerse en sus manos, cuando todos los
indicadores son negativos. Jesús lo hizo.
Nosotros, como movimiento de Iglesia, hemos estado atentos a
saber mirar la realidad de nuestro mundo, a vivir inmersos en ella y
a compartir nuestra vida en este contexto nuevo de sufrimiento y
de incertidumbre. Pero también a saber mirar donde hay rendijas de

esperanza, para profundizar en el mensaje de Jesús, para hacer crecer
nuestra fe y para dar una respuesta comprometida y compartida tanto
personal como colectivamente. A esta tarea nos han ayudado las
revisiones de vida propuestas y programadas que los equipos hemos
ido haciendo, a pesar de las dificultades en que nos hemos encontrado
en nuestro día a día.

La conciencia de la vulnerabilidad. Hemos tendido a pensar que
sólo somos vulnerables en algunas etapas de nuestra vida, y que sólo
son vulnerables unos sectores sociales de los que hemos tendido a
sentirnos ajenos. Ahora, de repente, hemos descubierto que todos
somos vulnerables y que en cualquier momento podemos pasar de
una situación de bienestar a una situación de vulnerabilidad, tanto por
motivos laborales, como por falta de salud o por falta de los servicios
que necesitamos para vivir. Esta constatación nos hace mucho
más humanos y solidarios, y cuestiona la tentación que tenemos
colectivamente de culpabilizar a los vulnerables de su propia situación.
Y en tercer lugar, la necesidad de que los cuidados se sitúen en el
centro de nuestra vida personal y colectiva. Hemos visto la importancia
de todos los sectores profesionales que se dedican a los cuidados y
de los servicios públicos esenciales. La salud, la enseñanza, la atención
a las personas más vulnerables, la limpieza, la distribución y venta de
alimentos..., tareas ejercidas fundamentalmente por mujeres. Y hemos
constatado la importancia de trabajos que como sociedad hemos
minusvalorado e incluso despreciado.
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La interdependencia. Hemos constatado que todos dependemos
unos de otros, tanto a nivel cercano, es decir, a escala familiar y
vecinal, como a nivel global. Esta interdependencia es absolutamente
contradictoria con el individualismo y con el concepto de
autosuficiencia.

de mostaza hoy

Y a pesar de la dureza de la situación vivida este año y medio pasado,
la realidad nos ha hecho ver tres cosas que tienen una estrecha
relación con el Evangelio. Cosas que ya sabíamos pero que por el
ritmo frenético del día a día, por los reclamos constantes de una
sociedad egoísta e idólatra del éxito individual y por la propaganda
consumista, algunas veces hemos olvidado o, al menos, hemos
pasado a un segundo término:

También debemos reconciliarnos con la naturaleza y su
cuidado. Debemos pasar de una sociedad que gira alrededor del
dinero y del beneficio, y en la que el único criterio de rentabilidad es el
económico, a una sociedad que es necesario que tenga como columna
vertebral el cuidado de las personas y de nuestro entorno natural.

3. Finalmente, todos los que formamos parte de ACO nos sentimos
comprometidos solidariamente a vivir la esperanza y lo queremos
hacer por medio de recuperar y fortalecer la comunidad.
La revisión de vida, la realidad de la oración y el compartir nuestras
reflexiones en los grupos y equipos del movimiento nos deben ayudar
a dar respuesta al reto de vivir la esperanza en este momento de
confusión y de mucha incertidumbre.

Manifiesto

Y también a encontrar pautas de comportamiento que hagan realidad
la semilla de una nueva vida a la que estamos todos llamados como
hijos de Dios.
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Este es el principal reto al que, como a miembros de ACO y de la
Pastoral Obrera, debemos dar respuesta.
Debemos tener la fuerza colectiva suficiente para re - hacer, para reconstruir la comunidad tanto a nivel cercano (familia, amigos), como a
nivel de redes de vecinos (la parroquia, nuestros vecinos, el barrio o el
pueblo, el propio movimiento), y también en la lucha por los servicios
públicos, la recuperación de todo lo que nos es común como hermanos
que somos...
También a nivel global, concretando como cada uno crea
conveniente el sentido de la fraternidad universal y el compromiso
para el cuidado de la naturaleza.

Martes, 12 de octubre de 2021

ACCIÓN CATÓLICA OBRERA

www.acoesp.org

facebook.com/aco.acciocatolicaobrera

hola@acoesp.org

@ACOcat

