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UN CONSEJO QUE ENAMORA.
YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA

(Jn 14,6)
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9.30 ............................................Acogida y recogida del material del curso

10 ...................................................................................................................Bienvenida 

10.15 ................................................................... Oración  (zona Vallès Oriental)

10.30 ........................................Composición Mesa Consejo Extraordinario  
y presentación candidatura/s a Presidente.  

Apertura proceso electoral

10.50 ..................Mesa de testimonios y ponencia de Jaume Fontbona

11.45 ........................................ Turno de palabras y saludo de los invitados

12.15 .................................................................................................................Descanso

12.30 .............................................................................................Trabajo de grupos

14 ........................................ Comida de hermandad y cierre de votaciones

15.30 ......................Música tradicional con el acordeonista Jaume Parra

15.45 ......................................................Presentación del trabajo del Consejo

16 ..........................................................................Proclamación y bienvenida de  
los nuevos presidente y consiliario general.  

Despedida del presidente y del consiliario general salientes

16.15 ........................................................................Eucaristía  (zona Nou Barris) 
Lectura manifiesto  (zona Besòs)

Horarios de la Jornada
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Saludo

De nuevo empezamos el curso con la Jornada General —¡ya llevamos 
69 ediciones!— en el lugar y formato habituales. «Un Consejo que 
enamora», es el lema de la Jornada que nos orienta hacia la celebración 
del Consejo que, por primera vez y debido a los aplazamientos 
provocados por la pandemia del Covid-19, haremos a inicio de curso, 
del 18 al 20 de noviembre próximos. El lema lo complementamos con la 
citación juánica «Yo soy el camino, la verdad y la vida» que nos ayuda 
a poner en el centro a Jesucristo.

La oración que ha preparado la zona del Vallès Oriental abrirá paso 
a la constitución de la Mesa del Consejo Extraordinario para elegir 
nuevo presidente del movimiento, después de que Santi Boza finalice 
su mandato. Contaremos con tres testimonios de militantes que nos 
explicarán su experiencia de sinodalidad en diferentes espacios: 
Maria Bargalló (Red Laudato Si), Pere Pérez (delegación de Pastoral 
Obrera de la diócesis de Terrassa) y Vicky Sánchez (Consejo Pastoral 
de la parroquia de San Francisco de Asís de Bellavista), que se 
complementarán con la ponencia del consiliario Jaume Fontbona 
, haciéndonos notar que el XII Consejo también es una experiencia 
sinodal.

Después de comer contaremos con un breve concierto de acordeón 
diatónico a cargo del hijo de un militante, y presentaremos la 
organización del Consejo. A continuación, proclamaremos al nuevo 
presidente, recibiremos al nuevo consiliario general y despediremos al 
presidente y consiliario general salientes. Celebraremos la Eucaristía, 
preparada por la zona Nou Barris, en comunión con Cristo que nos 
acompaña. Y, al final, daremos lectura al Manifiesto que ha elaborado la 
zona Besòs. Y, todo ello, con ayuda logística durante la Jornada de las 
compañeras y compañeros de la zona Barcelona Nord.

Deseamos que la Jornada, a la que te invitamos a participar durante 
todo el día o en los momentos que vaya bien, nos sirva para celebrar 
y disfrutar lo que somos con gozo y que nos predisponga anímica y 
espiritualmente para encarar el nuevo curso

El Comitè Permanent
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Oración de mañana
Preparación: zona Vallès Oriental

 
CANTO DE ENTRADA:

Poble de Déu, poble en marxa,  
junts fem camí. 

Poble de Déu, Església que avança,  
el regne ja és aquí (bis)

1. Camina al llarg del temps,  
travessa mars pregons,  

tan lluny sovint els seus pastors,  
tan a prop d’ell el Crist lluminós. 

És barca, és vela,  
és signe i és combat.  

Poble mogut per l’Esperit,  
és Poble que canta la vida!

2. En lluita per la pau, 
som veu dels sense veu,  

que és fosc sovint nostre dolor,  
que és dolç el gest de germanor.  

Som força, som vida,  
som llum, som amor.  

Poble mogut per l’Esperit,  
som Poble que estima la vida! 

3. Arrelats allà on som,  
oberts a tot el món,  

enfront del mal tan impotents,  
el Crist en creu ens fa valents.  

Som lluita, som denúncia,  
som pau, som amistat.  

Poble mogut per l’Esperit, 
som Poble que dona la vida!.
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LECTURA

Hechos de los Apóstoles 1,12-14

Desde el llamado monte de los Olivos, los apóstoles regresaron a 

Jerusalén. La distancia era corta: precisamente la que la ley permitía 

recorrer en sábado. Al llegar a la ciudad subieron al piso alto de la casa 

donde estaban alojados. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, 

Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas 

hijo de Santiago. Todos ellos, junto con algunas mujeres, y con María la 

madre de Jesús y los hermanos de él, se reunían siempre para orar.

Catequesis del Papa Francisco sobre el agradecimiento (27/06/18)

EQueridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Y sigamos hablando de los mandamientos que, como dijimos, más que 

mandamientos son las palabras de Dios a su pueblo para que camine 

bien: palabras amorosas de un Padre.

Las diez Palabras empiezan así: “Yo soy el Señor, tu Dios, que te he 

sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre” (Ex 20: 2). Este 

comienzo sonaría extraño con las leyes verdaderas y propias que 

siguen. Pero no es así.

El Dios de Israel primero salva, luego pide confianza. Es decir: el 

Decálogo comienza con la generosidad de Dios. Dios no pide nunca sin 

haber dado antes. Nunca. Primero salva, después da, luego pide. Así es 

nuestro Padre, Dios bueno. 

Y entendemos la importancia de la primera declaración: “Yo soy el 

Señor, tu Dios”. Hay un posesivo, hay una relación, una pertenencia 

mutua. Dios no es un extraño: es tu Dios. Esto ilumina todo el Decálogo 

y también revela el secreto de la acción cristiana, porque es la misma 

actitud de Jesús que dice: “Como el Padre me amó, yo también os he 

amado a vosotros” (Jn 15,9). Cristo es el amado del Padre y nos ama 

con ese amor. Él no comienza desde sí mismo, sino desde el Padre. A 

menudo nuestras obras fracasan porque partimos de nosotros mismos 

y no de la gratitud.
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La vida cristiana es, ante todo, la respuesta agradecida a un Padre 

generoso. Los cristianos que solo siguen ‘deberes’ denotan que no 

tienen una experiencia personal de ese Dios que es ‘nuestro’. Yo debo 

hacer esto, eso y lo otro… Solamente deberes. ¡Pero te falta algo! ¿Cuál 

es el fundamento de este deber? El fundamento de este deber es el 

amor de Dios Padre, que primero da y luego manda. Anteponer la ley a 

la relación no ayuda al camino de la fe. ¿Cómo puede un joven desear 

ser cristiano, si partimos de obligaciones, compromisos, coherencias y 

no de la liberación? ¡Pero ser cristiano es un camino de liberación!

La formación cristiana no se basa en la fuerza de voluntad, sino en la 

aceptación de la salvación, en dejarse amar.

La gratitud es un rasgo característico del corazón visitado por el 

Espíritu Santo; para obedecer a Dios, primero debemos recordar sus 

beneficios. 

Sin dudar, vivir agradecidos, es el principio de una vida llena de 

esperanza. No es optimismo. El cristiano se alimenta de la esperanza 

del amor incondicional. Es como el grano de mostaza. Es como ese 

brinco en la mañana al despertar para ir esperanzados al encuentro de 

la jornada y sus desafíos, con una actitud renovada y vital, sin importar 

los obstáculos y las dificultades.

Decir gracias eleva de un centímetro del terreno, porque se sale de lo 

convencional y se entra en lo extraordinario, en lo divino, de sentirnos 

parte de algo más grande o de alguien que nos hace mejores. Allí 

donde comienza el ‘nosotros’, dejamos el ‘yo’ y agradecemos por ser 

parte de esta empresa, esta familia, esta comunidad, este grupo, esta 

sociedad, en fin, parte de este mundo.

Agradecidos de lo que somos, de lo que fuimos y de lo que seremos. 

Esto puede solo llevar a la plenitud emocional y espiritual.

Ahora me gustaría proponeros un pequeño ejercicio: que cada uno, en 

silencio, responda para sí. ¿Cuántas cosas hermosas ha hecho Dios por 

mí? Esta es la pregunta. En silencio cada uno de nosotros responda. 

¿Cuántas cosas hermosas ha hecho Dios por mí? Y esta es la liberación 

de Dios. Dios hace tantas cosas bellas y nos libera.
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SILENCIO: Y TU, ¿A QUIÉN Y POR QUÉ QUIERES DAR GRACIAS HOY?

PADRENUESTRO

CANTO FINAL: AGRADECIMIENTOS (ROSANA)

Gracias a Dios, por dejarme nacer de la mano de una canción 

Gracias a Dios, gracias a Dios por traerme a la vida 

y llenarla de tanto amor con más de dos

Gracias a todos los que siempre me quisieron 

a los que están y a los que un día se me fueron digo

Sii, gracias a ti, gracias por tantas cosas 

que no van a poder caber aquí 

Gracias a tii, gracias al mundo entero 

Gracias mil gracias muchísimas gracias a ti

Esta canción la repito en papel de regalo de corazón 

A corazón, por sonreir, 

por dejar que me cuele en tu vida y estar aquí 

Gracias a ti

Gracias a todos por oir mis sentimientos, 

por no dejarme predicar en el desierto digo sii, 

Gracias a ti

Gracias por tantas cosas que no van a poder caber aquí 

Gracias a ti, gracias al mundo entero 

Gracias mil gracias muchísimas gracias a tii

Digo, por dejarme predicar en el desierto digo si 

Gracias a tii 

Gracias por tantas cosas que no van a poder caber aquí 

Gracias a ti, gracias al mundo entero 

Gracias mil gracias muchísimas gracias

Al que me quiera al que me odie que pasa 
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Solo quisiera devolver tanta magia 

A la gente de mar, a la gente de tierra 

A la gente que grita que se pare la GUERRA

(Sii, gracias a tii 

Si gracias a ti) 

Gracias, a las señoras, a los caballeros 

si me permiten a los niños primero

(Si gracias a ti) 

Yo, contigo me caso contigo me quedo 

Ante todos ustedes, me quito el sombrero.
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Despedida del presidente 
Santi Boza

Hace cuatro años asumía la responsabilidad de la que hoy me despido. 

Como compartí entonces, fue una decisión aplazada un año cuando se 

me planteó por primera vez en el 2017 y, al recibir la petición por parte 

de Maria Martínez un año después, no encontré ningún motivo que 

me hiciera decir no. Todo me llevaba a decir sí. Mi momento personal 

entonces que me animaba a hacerlo, mi trayectoria en mi grupo de 

revisión de vida que me ha enseñado muchísimo sobre lo que supone 

la militancia obrera y cristiana ya desde la JOC y, claro, también la 

capacidad de persuasión y entusiasmo de la propia Maria al hacerme la 

propuesta.

El balance, a pesar de las dificultades que podéis imaginar, no puede 

ser más positivo. Ha sido un privilegio trabajar junto a un Comité 

Permanente tan entusiasta, que ama el Movimiento, que cuando se 

han tomado decisiones, complicadas algunas de ellas debido a las 

situaciones inéditas que todos nos hemos encontrado, ha tratado de 

hacerlo pensando en la militancia en su conjunto. Quiero agradecer a 
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todos los miembros de este equipo permanente su acompañamiento, 

el saber estar a la altura en decisiones complicadas que hemos 

tenido que tomar, velando en todo momento por el bien común y 

los intereses de la mayoría. Todos, creo que estarán de acuerdo, en 

que las dificultades nos han hecho aprender y crecer mucho. Quiero 

agradecer muy especialmente al pequeño grupo de trabajadores de 

ACO (Joaquim y Àngela en coordinación, Marilia y Manoli en secretaría, 

Joan Andreu en comunicación) con quien he compartido estos años, 

su compromiso y cariño por ACO. Gracias por el acompañamiento 

siempre oportuno y cargado de sentido del humor de Pepe Baena 

como consiliario del movimiento con el que he coincidido estos años. 

Mi recuerdo, reconocimiento y mi cariño por “mis presidentas”, Maria 

y Rocío, con quienes he compartido tantos momentos de tomas de 

decisiones, de valorar prioridades, de discernimiento y de oración, 

muchas gracias.

Agradecer el acompañamiento, apoyo y cariño de mi equipo de 

revisión de vida durante estos años, a pesar de las dificultades 

encontradas por el camino. También el de mi familia y amigos con los 

que he compartido los momentos de esta responsabilidad y a los que 

pido disculpas por no haber sabido siempre transmitir adecuadamente 

lo importante que ha sido para mí.

Mi gratitud a todos y cada uno de los militantes con los que he 

compartido algún momento durante estos cuatro cursos, en el Comité 

General, en las visitas a las zonas con motivo de algún encuentro, 

menos numerosas de lo que me hubiera gustado. O simplemente, 

intercambiando una sonrisa de complicidad presencial o telemática. 

Quiero sobre todo agradecer la vida compartida a través de sus 

testimonios que nos permiten descubrir a Jesús en el compromiso que 

contribuye a cambiar nuestro entorno.

Aunque formalmente es hoy, día de la Jornada General, cuando me 

despido de la responsabilidad, no será hasta la celebración de nuestro 

XII Consejo cuando dejaría de asumir estas funciones. De todo corazón 

confío en que el Presidente que ahora, o espero próximamente, 

asuma la responsabilidad que ahora yo dejo, experimente el sentido 

de privilegio que yo he disfrutado y que, tal y como el Evangelio nos 

enseña en la Parábola de los Talentos nos invita a sembrar (Mateo 

25,14-30), confiando en que el fruto obtenido vale la pena. 
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Agradecido 
Jordi Cordero Rigol

candidato  a la

presidencia de ACO

Soy Jordi Cordero del grupo 

“Sopa Barrejada” de Rubí (Vallès 

Occidental). 

Estoy soltero en pareja, con 53 

años, no tengo hijos… o quizás mis 

hijos son los proyectos en los que 

me he comprometido mucho a lo 

largo de mi vida. Soy militante de 

ACO desde hace más de veinte 

años. Me nacieron en un pueblecito 

de Asturias. Por parte de padre soy 

Asturiano, por parte de madre soy 

Chileno-Catalán. Familia emigrante 

que hicieron las Américas. De 

vuelta, hicimos estancia en Asturias, 

en Cantabria, en Vic y, finalmente, 

desde hace 40 años, en Rubí.

Profesionalmente trabajo en 

una empresa de servicios de 

calibraciones para la industria, 

en el ámbito de la gestión de 

la calidad y el control de la 

calidad. Desde hace años pedí 

reducción de jornada de 5 h/

día y todavía la mantengo. He 

valorado tener pocos gastos y ser 

libre disponiendo de más tiempo 

para hacer las cosas que quiero 

hacer, por ejemplo, participar 

activamente en cooperativa de 

consumo responsable (Germinal 

y Tocaterra). Desde hace muchos 

años también estoy vinculado a 

la JOC como militante primero, 

como iniciador después y, 

finalmente, como consiliario. Hice 

el curso de consiliarios con Pepe 

Baena. En los últimos 7 u 8 años 

he colaborado también con el 

equipo de Pastoral Obrera de la 

diócesis de Terrassa (EPOT).

He sido responsable de equipo 

de ACO en algunas ocasiones, 

también responsable de zona. Con 

los años, voy sintiendo un profundo 

Agradecimiento por todo lo que 

la JOC y ACO me han dado, cómo 

han contribuido mucho a ser lo 

que soy. Han sido magníficas 

herramientas y medios de Dios, 

donde he conocido a personas con 

compromisos y testimonios que 

han sido luz en mi vida. ¡¡Gracias!!



D
o

ss
ie

r 
12

O

14

C
a
n

d
id

a
to

 a
 p

re
si

d
e

n
te

El ofrecimiento de la presidencia 

de ACO, a través de Santi, me 

llega en un momento personal 

vital bastante bueno, creo. Ya 

no tengo “papis” que cuidar, ya 

descansan en el cielo, aunque 

todavía los tengo muy presentes, 

están vivos en mí. Tengo salud, 

tengo Paz, estoy enamorado 

de nuestro Padre-Madre del 

Cielo. Por otra parte, en el 

discernimiento que he hecho 

durante el verano, he sentido que 

podía ser bueno ese cambio en 

mi vida, cambio de compromisos 

que sean un revulsivo para 

mí y una oportunidad para 

otras personas. Quiero Servir 

humildemente al movimiento 

estando seguro de que viviré 

experiencias maravillosas 

(milagros), seguramente también 

acompañadas de situaciones 

difíciles (cruces) que confío 

en abordar acompañado por 

los militantes, consiliarios y 

responsables con los que haremos 

equipo.

¡Dios nos guarde!



U
n

 C
o

n
se

jo
q

u
e
 e

n
a
m

o
ra

15

Desde la Iglesia 
de base 
Jordi Soriano Márquez, 

candidato a presidente 

de ACO

Tengo sesenta y dos años. 

Nací en el barrio de Poblenou 

de Barcelona, mi padre llegó a 

Cataluña para trabajar desde la 

provincia de Cuenca en 1956 y mi 

madre nació en Barcelona, con 

familia con raíces en Castellón.

Estoy casado con Lourdes López 

Cobo, también militante de 

ACO, con quien tenemos dos 

hijas, Núria de veintiséis años y 

Claudia de veinticuatro. Lourdes 

y yo vivimos en el barrio del Clot 

de Barcelona, las hijas ya están 

independizadas.

Mis orígenes están en el barrio 

de Poblenou y mi actividad de 

joven la desarrollé en la parroquia 

de Santa Maria del Taulat y Sant 

Bernat Calvó. Durante la infancia 

y la adolescencia asistí al esplai 

”Movi” y posteriormente fui 

monitor.

Durante el año 1977 se iniciaron 3 

grupos de revisión de vida (RdV) 

de JOBAC y yo formé parte de 

uno. Participé activamente en el 

movimiento JOBAC, comisiones 

de paro en las que promovíamos 

iniciativas de economía social, 

juergas en el encuentro de 

Semana Santa. Formé parte 

de varios grupos de RdV en la 

JOBAC.

Junto con amigos del Poblenou 

fundamos los grupos de gigantes 

y de diablos del Poblenou.

En 1983 empiezo la relación con 

Lourdes y también es el año en 

que me contrata una entidad 

bancaria, donde he estado 

durante treinta y cinco años. 

Actualmente estoy pre-jubilado.

En 1986 Lourdes y yo nos 

casamos y vamos a vivir al piso de 

Poblenou donde había nacido. En 

1989 nos mudamos al barrio del 

Clot, donde vivimos actualmente.
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Soy Graduado Social diplomado, 

aunque nunca he ejercido.

Desde 1990/1991 entro en ACO 

con el Grupo de RdV de Poblenou 

(Zona Besòs). A partir de 2003 

Lourdes y yo entramos en un 

equipo de RdV del barrio de La 

Sagrera de Barcelona (SAGRERA 

II), zona Barcelona Nord.

Formo parte activa de la 

Comunidad Cristiana de S. 

Pedro Claver del barrio del 

Clot de Barcelona, desde hace 

20 años aproximadamente. 

Actualmente formo parte de la 

organización y hago de catequista 

de la Catequesis de niños y 

he colaborado también en la 

Catequesis de Jóvenes como 

animador. Con Lourdes hemos sido 

monitores de la Escuela de padres.

Soy voluntario de la Cruz Roja de 

Barcelona.

Formo parte de la Junta Directiva 

del Comité Óscar Romero de 

Barcelona. Desde el Comité hemos 

llevado a cabo campañas para 

apoyar a entidades diversas del 

Salvador, Guatemala y Honduras. 

Son campañas relacionadas con la 

pandemia Covid y con los estragos 

provocados por los huracanes ETA 

y IOTA.

En octubre de 2018 algunos 

miembros de los Comités Óscar 

Romero de Barcelona y Terrassa 

asistimos a la ceremonia de 

santificación del obispo Óscar 

Romero en Roma. En enero de 

2022 junto a miembros de Comités 

Óscar Romero del Estado español 

vamos al Salvador a conocer de 

primera mano las comunidades 

eclesiales de base y la realidad 

de este país centroamericano. 

En el transcurso de este viaje, el 

pasado 22 de enero asistimos a la 

beatificación de Rutilio Grande, sj, 

amigo de Óscar Romero.

Desde que me prejubilé a 

finales de 2017, aparte de los 

voluntariados, me he dedicado a 

la familia y, más concretamente, 

a la atención y cuidado de los 

padres, que enfermaron y han 

muerto en estos dos últimos años.

Me presento a candidato de 

ACO y creo que puedo aportar 

al movimiento mi capacidad 

de diálogo, de trabajo, de 

organización. Esta responsabilidad 

la tomaría desde la vivencia de 

una Iglesia sencilla, que toca 

con los pies en el suelo, desde la 

Iglesia de base que conoce los 

problemas de la clase trabajadora 

y popular, desde la opción por los 

pobres, por los desfavorecidos, 

por los inmigrantes y por los 

trabajadores/as y, evidentemente, 

desde la opción por Jesucristo, la 

fuente de nuestra fe: Jesús es el 

camino, la verdad y la vida.
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Testimonio Pepe Baena Iniesta 
Cuatro años como consiliario general junto al pozo de agua viva 

12 de octubre de 2022

¡Cómo ha pasado el tiempo! Cuatro cursos como consiliario general 

acompañando a personas, militantes y consiliarios, en ACO. Un 

acompañamiento que se ha ido concretando con el paso del tiempo 

con Cristo de verdadero Compañero de camino. Más de una vez me ha 

tenido que esperar junto a un pozo para entrar en diálogo conmigo en 

momentos delicados: marcha prematura del coordinador general que 

nos llevó a hacer una revisión de vida para actuar a la luz del Evangelio, 

dificultad de encontrar relevo de presidenta y de otras responsabilidades 

de militantes y consiliarios, protagonismo imprevisto de la pandemia de 

covid que nos ha cambiado la vida y el funcionamiento del movimiento, 

envejecimiento y muerte de consiliarios referentes que nos han hecho 

plantearnos seriamente la memoria histórica (últimamente la muerte del 

muy amado Tano Casacuberta), sensación de paria e indocumentado ante 

los obispos por no tener un nombramiento episcopal como consiliario de 

un movimiento de Iglesia, muerte inesperada del compañero sentimental 

de la coordinadora general que nos ha dejado con una brecha de dolor y 

de coraje para tirar hacia adelante… 
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En ese pozo de agua compartida se han ido parando personas con sus 

nombres y apellidos que han dejado escrito en mi cuaderno de vida de 

consiliario cura. En su camino tenía que pasar por la región de Samaria. 
Llegó así a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del terreno que 
Jacob había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo que 
llamaban de Jacob. Cerca del mediodía, Jesús, cansado del camino, se 
sentó junto al pozo. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo 
de comer. En esto una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua, y 
Jesús le pidió: “Dame un poco de agua”. (Juan 4,4-8)

Antes me había dejado el testigo Josep Jiménez Montejo como 

consiliario general para dedicarse al acompañamiento del Movimiento 

Europeo de Trabajadores Cristianos junto a tantas tareas que tenía. 

Seguía dando lo mejor de su carisma de presbítero en el mundo 

obrero. También yo he tenido que compaginar mi responsabilidad 

de ACO con otros menesteres pastorales y familiares; párroco de la 

parroquia de Sant Francesc d’Assís de Bellavista y de la parroquia 

de Santa Coloma de Marata, consiliario del MIJAC de Bellavista y de 

la JOC del Vallès, consiliario de tres grupos de ACO, consiliario de 

zona de ACO del Vallès Oriental, responsable de un grupo del Pradó 

e hijo de un padre con demencia senil y hermano de un divorciado 

con problemas añadidos. No me extraña que Jesús se detuviera para 

descansar y pidiera agua a una mujer samaritana sin importarle que no 

fuera judía. Necesitamos pedir agua a los demás sin poner etiquetas 

para entrar en diálogo humano y divino. Pero como los judíos no tienen 
trato con los samaritanos, la mujer le respondió: “¿Cómo tú, que eres 
judío, me pides agua a mí, que soy samaritana?” Jesús le contestó: “Si 
supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le 
pedirías a él, y él te daría agua viva.” (Juan 4,9-10)

Posiblemente he querido calmar esa sed sin saborear lo suficiente 

esa agua tan especial poniéndome impedimentos o agarrándome a 

experiencias pasadas con otros movimientos. Porque no es lo mismo 

acompañar movimientos de niños y de jóvenes que de adultos. Así 

tuve que realizar ese proceso pertinente. He tenido que hacerme 

mío el servicio de consiliario general de ACO con mis cualidades y 

limitaciones, mis renuncias y mis aprendizajes como la samaritana del 

evangelio. La mujer le dijo: “Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua 
y el pozo es muy hondo: ¿de dónde vas a darme agua viva? Nuestro 
antepasado Jacob nos dejó este pozo, del que él mismo bebía y del 
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que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que 
él?” Jesús le contestó: “Los que beben de esta agua volverán a tener 
sed; pero el que beba del agua que yo le daré, jamás volverá a tener 
sed. Porque el agua que yo le daré brotará en él como un manantial de 
vida eterna.” La mujer le dijo: “Señor, dame de esa agua, para que no 
vuelva yo a tener sed ni haya de venir aquí a sacarla.” Jesús le dijo: “Ve 
a llamar a tu marido y vuelve acá.” “No tengo marido”, contestó ella. 
Jesús le dijo: “Bien dices que no tienes marido, porque has tenido cinco 
maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has 
dicho.” (Juan 4,11-18)

Quisiera dejar constancia que ha habido muchos espacios en este 

camino de cuatro años o cursos que he podido beber de esa agua que 

no se acaba. Sí, he podido vivir momentos y espacios para afirmar 

que ACO con Jesús de Nazaret puede ofrecer agua viva. Quisiera 

acordarme de algunas experiencias de agua viva que me han ido 

calmando esa sed que me producía por el hecho de andar, a veces solo 

y otras acompañado, como consiliario general:

• el mismo comité permanente con las oraciones iniciales y el 

compartir nuestras vidas personales sin dejarnos llevar por la 

frialdad de la faena pastoral del movimiento;

• el comité general en donde he percibido discretamente que ha ido 

dibujando su diversidad desde la pequeñez en una familia llamada 

ACO;

• el equipo de consiliarios y consiliarias (general, zona, diocesano), 

que año tras año nos hemos ido reuniendo para hacer piña en el 

acompañamiento desde la humildad y el amor fraterno;

• el grupo del curso de formación de consiliarios y consiliarias laicas 

que me hacían abrirme a nuevos retos desde la biblia, la teología, la 

acción…;

• el equipo de trabajo para elaborar propuestas de documentos para 

el Consejo General que me hacía profundizar en que, más allá de 

las normas y la letra pequeña, hay un Espíritu que quiere dar vida al 

movimiento;

• los encuentros más personales e íntimos con diferentes militantes, 

responsables, consiliarios y consiliarias que han sido gratificantes 

porque me he sentido un consiliario de las distancias cortas en las 

relaciones humanas impregnadas de fecundidad y no de teorías 

ideológicas que a veces nos pueden alejar por muy eficaces que 

creemos que puedan ser;
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• los contactos de hermandad con diferentes personas para pedirles 

algún servicio de cara al movimiento y redescubrir el gesto de la 

multiplicación de los panes y los peces con los otros consiliarios y 

consiliarias;

• los planes de curso han sido reflejo de lo que se ha ido elaborando 

y rumiando en el corazón militante y que hemos ido acompañando 

los y las consiliarias: para iniciar el proyecto obrero de Dios 

Amor yendo por todo el mundo para dar fruto (cf. Jn 15,16); para 

formarnos en cuerpo y alma diciendo a una sola voz que Jesús 

tiene palabras de vida eterna (cf. Jn 6,68b); para alimentarnos, a 

pesar de la pandemia, de la mucha vida de la Vid Jesucristo como 

sarmientos suyos (cf. Jn 15,5a); y para valorar desde la pequeñez 

y la fragilidad la grandeza de salir con Cristo a sembrar granos de 

mostaza ante un Consejo que enamora (cf. Mt 13,31-32).

No es de extrañar que la samaritana, en el diálogo con Jesús, fuera 

descubriendo que su vida tenía un potencial que le era desconocido 

hasta entonces. Beber del agua de Cristo es purificarse por todo 

aquello que enturbia nuestra mirada, palabras y gestos. Por eso, en 

estos años he hecho proceso de maduración como la samaritana. 

Puedo decir que, después de lo que he vivido como consiliario general 

de ACO, salgo más humilde cura consiliario desde Cristo, aunque 

parezca redundante. Reconozco que he pasado de ser un potro 

desbocado a ser un mulo de carga. Sí, haciéndome cargo de tantas 

cosas y personas a la luz y al sabor del agua viva del Evangelio. Al 
oír esto, le dijo la mujer: “Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros 
antepasados los samaritanos adoraron a Dios aquí, en este monte, pero 
vosotros los judíos decís que debemos adorarle en Jerusalén.”  Jesús 
le contestó: “Créeme, mujer, llega la hora en que adoraréis al Padre 
sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Vosotros no sabéis a 
quién adoráis; nosotros, en cambio, sí sabemos a quién adoramos, pues 
la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo, 
cuando los que de veras adoran al Padre lo harán conforme al Espíritu 
de Dios y a la verdad. Pues así quiere el Padre que le adoren los que le 
adoran. Dios es Espíritu, y los que le adoran deben hacerlo conforme 
al Espíritu de Dios y a la verdad.” Dijo la mujer: “Yo sé que ha de venir 
el Mesías (es decir, el Cristo) y que cuando venga nos lo explicará 
todo.” Jesús le dijo: “El Mesías soy yo, que estoy hablando contigo.” En 
esto llegaron sus discípulos. Se quedaron sorprendidos al ver a Jesús 
hablando con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué 
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quería o de qué hablaba con ella. La mujer dejó su cántaro y se fue al 
pueblo a decir a la gente: “Venid a ver a un hombre que me ha dicho 
todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?” (Juan 4,19-29)

Seguro que otra persona se pondrá en mi lugar con su estilo y 

experiencia. Ya sabemos que no será otro Pepe Baena, menos mal, 

sino que será otro seguidor o seguidora de Cristo que se pondrá a 

servir a este movimiento de Iglesia que tanto amo. Si he conseguido 

contagiar esta sed evangelizadora para que otra persona sea consiliaria 

general, pues me sentiré con ganas de dejar mi cántaro en el pozo 

para seguir a Jesús por donde me llame. Muchos de los que vivían 
en aquel pueblo de Samaria creyeron en Jesús por las palabras de la 
mujer, que aseguraba: “Me ha dicho todo lo que he hecho.” Así que los 
samaritanos, cuando llegaron adonde estaba Jesús, le rogaron que se 
quedara con ellos. Se quedó allí dos días, y muchos más fueron los que 
creyeron por lo que él mismo decía. Por eso dijeron a la mujer: “Ahora 
ya no creemos solo por lo que tú nos contaste, sino porque nosotros 
mismos le hemos oído y sabemos que él es verdaderamente el Salvador 
del mundo.”  (Juan 4,39-42)

¡Muchas gracias!
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Saludo del nuevo consiliario 
general, Pepe Rodado 

Me llamo Pepe Rodado León. Nací en un pequeño pueblo de Ciudad 

Real, llamado Alhambra, hace 60 años. El tercero de seis hermanos, 

vinimos a Cataluña en 1972. Mis padres querían un futuro mejor para 

sus hijos que en el pueblo no podíamos tener. Empecé a trabajar a los 

15 años en una fábrica textil de Sabadell, la ciudad que nos acogió. 

Descubrí el movimiento obrero en las grandes movilizaciones del 

sector textil a finales de los 70. Y, al mismo tiempo, redescubrí la fe 

en Jesucristo, cuya semilla llevaba del pueblo, ayudado por el cura de 

Ciudad Badía, donde nos trasladamos a vivir en 1976.

Entro en el seminario a los 19 años y me ofrecen la posibilidad de 

formarme en el ESMO (Encaminamiento Sacerdotal en el Mundo 

Obrero), un plan especial dentro del seminario, que permitía trabajar 

por la mañana y estudiar por la tarde, viviendo en un barrio, como 

fue Torre Baró y Vallbona, de Barcelona. Los dos últimos años 

fuimos al Prat de Llobregat, dejando el trabajo para dedicarnos más 

intensamente a los estudios finales. E hicimos el mes de Ejercicios 

de san Ignacio en la Cueva de Manresa. Nada más terminar un año 

de “mili” en la Seu d’Urgell, recibí la ordenación presbiteral, el verano 

de 1990 en El Prat. Ordenado de presbítero seguí trabajando como 

peón de la construcción y en varias empresas, probando ya lo que 

después conoceríamos como trabajo temporal, a través de ETT. Dejo 

el trabajo por un problema de salud y me dedico más plenamente a los 

movimientos, los cuales descubrí en mi parroquia de Badia (JOBAC y 

JOC) y, posteriormente, en Vallbona, el MIJAC.

Mientras vivo en el barrio de Sant Cosme y Sant Damià del Prat de 

Llobregat, durante 5 años acompañé a la JOC como consiliario nacional 

de Cataluña y las Islas (1996-2001). Al terminar, me enviaron como 

párroco a la parroquia del Bon Pastor, en el barrio del mismo nombre 

de Barcelona, donde estuve 11 años. Allí empezamos MIJAC y ACO, 

mientras seguía acompañando a grupos de JOC. He sido delegado de 

Pastoral Obrera de Barcelona durante varios años, así como director 

del Secretariado de Pastoral Obrera de Cataluña (SIPOC). Estas dos 
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responsabilidades, especialmente, me han hecho descubrir la anchura 

y la riqueza de la Pastoral Obrera tanto a nivel catalán como estatal: 

la GOAC/HOAC y sus militantes, las Religiosas en Barrios, los Curas 

Obreros...

Después de un tiempo de discernimiento personal y eclesial, vuelvo 

a vivir el ministerio en el mundo del trabajo manual, dejando las 

responsabilidades parroquiales, a partir de octubre de 2012, que dejo 

el Bon Pastor. Un hecho decisivo para mí a partir del contacto con 

los trabajadores inmigrantes. De hecho, participé en la puesta en 

marcha de diversas iniciativas de trabajo pastoral con inmigrantes 

(Pastoral con Inmigrantes y Plataforma de Entidades Cristianas con la 

Inmigración) hasta la reanudación del trabajo manual.

Llevo 10 años como cura obrero, donde he vivido el paro, la formación 

ocupacional, los trabajos precarios como ayudante de cocina en 

varios lugares y, desde hace 5 años, como camarero-limpiador en 

la Residencia Joaquim Blume, de jóvenes deportistas en etapa de 

formación. Durante estos 10 años he vivido en Nou Barris: 9 en Trinitat 

Nova y, desde hace un año, en Vallbona. Este tiempo he sido consiliario 

de la zona Nou Barris de ACO, y federal de la JOC, acompañando 

a grupos de militantes de ambos movimientos. Llevo 5 años 

acompañando a las pequeñas comunidades parroquiales de Torre Baró 

y Vallbona, sobre todo en la celebración de la eucaristía dominical. 

Y hace unos años que coordino la Plataforma Iglesia por el Trabajo 

Decente de Barcelona.

Formo parte del Prado, asociación de curas fundada por el P. Antoine 

Chevrier. La espiritualidad pradosiana me ha ido acompañando durante 

toda mi vida desde el seminario, al igual que la espiritualidad de los 

movimientos apostólicos obreros, con la referencia fundamental de 

Joseph Cardijn. Ambas escuelas alimentan mi vida de discípulo y 

apóstol de Jesucristo en el mundo del trabajo. Esto es lo que tengo 

y soy, con mis limitaciones, y esto es lo que espero y deseo aportar a 

ACO, con la ayuda del Espíritu Santo y la de vosotros, militantes de 

ACO, para poder responder a la misión que nos encomienda Jesucristo, 

a través de la Iglesia.
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Eucaristía 
Prepara: Zona 9Barris

CANTO DE ENTRADA

Porteu el cant, porteu el cor,

de gent del sud, de gent del nord,

vostre dolor, vostre record, 

tot allò que teniu al cor.

Amb vostre cant, amb vostra sang

que ve de lluny, que ve de prop

pastem nou fang, calem foc nou

que encengui els ulls

que mogui els cors.

Amb noves veus, amb tants acords

el nostre clam serà més fort

regat amb sang i amb amor

de color roig, de color groc 

un nou país cal fer entre tots.

Fondrem els cors i els records

en una història, en un acord

salvats en poble cara el vent

caminarem dant-nos les mans

i sabrem viure com germans.

La, la, la...

Oberts al món, de bat a bat,

mai foraster ningú serà

perquè a tothom direm germà

i n’haurem fet d’ací d’allà

i haurem après a estimar

i haurem après a estimar.



D
o

ss
ie

r 
12

O

26

E
u

c
a
ri

st
ía

Amb nostre cant

amb nostra sang,

nostre dolor,

nostre record,

farem un poble i un sol cor.

INTRODUCCIÓn (zona)

SALUDO

ACTO PENITENCIAL

Pietat!

Tingueu pietat de tots nosaltres!

Les culpes se’ns emporten com el vent,

les culpes se’ns emporten com el vent... (2)

Oh Senyor!

las culpas nos arrastran como el viento,

ten piedad de todos, ten piedad,

ten piedad de todos, ten piedad... (2)

TESTIMONIO: El CAMINO (el Consejo)

CANTO
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 nostre gent

HALLELUJAH

EVANGELIO
Lluc 11,27-28

Mentre Jesús parlava, una dona alçà la veu entre la gent i li digué: 

-Sortoses les entranyes que et van dur i els pits que vas mamar!
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Però ell va respondre:

-Més aviat sortosos els qui escolten la paraula de Déu i la guarden!

HOMILÍA

ORACIONES

OFERTORIO

TESTIMONIO: LA VERDAD (la espiritualidad)

CANTO
És Crist qui camina

sembrant l’esperança

és Crist qui s’avança

i ens dóna l’Esperit.

Si ens dóna la vida

primer perdia,

ens dóna la joia,

l’amor i la Creu.

OFRENDAS

PARE NOSTRE
Parenostre 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. (2)



CANTO DE PAZ
Agermanats anirem caminant

sota un cel ben blau

joiosos himnes ressonaran

d’amor i de pau.

CANTO DE COMUNIÓN

SENYOR,

ES FA TARD,

OH QUEDA’T

AMB NOSALTRES,

DONA’NS SEMPRE

D’AQUEST PA,

DONA’NS SEMPRE

D’AQUEST VI.

Pa de tots,

pa de franc,

pa de lluita,

pa de sang,

pa de molts,

pa de pau,

pa rebel,

pa suau.

Vi de festa,

vi de goig,

vi d’angoixa,

vi de molts,

vi de festa,

vi de goig,

vi de vida,

vi d’amor.

Pa d’amor,

pa de Déu,

pa de l’home

mort en creu,
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pe’l combat

pe’l repós,

pa vivent, 

pa amorós. 

Vi de riure, 

vi de plor, 

vi de vida, 

vi de foc, 

Aliança 

d’un Déu bo,

vida eterna,

oh, gran do.

TESTIMONIO: LA VIDA (el compromiso, la responsabilidad dentro y 
fuera de ACO)

CANTO
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.

LECTURA DEL MANIFIESTO

CANTO DE DESPEDIDA

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.



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 nostre gent.

És Crist qui camina

sembrant l’esperança

és Crist qui s’avança

i ens dóna l’Esperit.

Si ens dóna la vida

primer perdia,

ens dóna 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.

Diran que és 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.
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Manifiesto 2022 
Un corazón libre de egoísmos y 
preocupado por el bien común 

Preparación: zona Besòs

 
(VER) 

Jesús en el Evangelio nos invita a tener un corazón libre. Un corazón 

libre de poder, de riqueza, de violencia...  

   

En cambio, cuando miramos nuestra realidad vemos que muchas 

de estas cosas nos tienen ligados y que es difícil deshacernos de 

todo esto. Hace años que se mantienen situaciones que provocan el 

mal y con frecuencia la muerte de muchas personas y también de la 

naturaleza:

· La pandemia que ha traído muchas muertes, sufrimiento y una 

importante carestía con el correspondiente aumento del paro y 

la precariedad. Pero seguimos ignorando la misma enfermedad y 

otras epidemias en los países más pobres.

· Sumamos una nueva guerra en Ucrania que eclipsa a las anteriores 

en Yemen, Siria, Afganistán..., porque afecta directamente a 

nuestros bolsillos.

· La desinformación, las falsas noticias que nos manipulan la 

información y nos falsean la realidad para favorecer los intereses 

del poder económico o político.

· La situación de desigualdad de la mujer en la sociedad y en la Iglesia.

· El cambio climático y los abusos que hacemos de todos los 

recursos que nos ofrece la naturaleza.
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Pero, inmersos en esta crisis económica y social, queremos destacar un 

tema que es esperanza y que afectará a la vida de muchas personas: 

la Reforma Laboral aprobada por el gobierno el 28 de diciembre del 

año pasado, como nos recuerda Pepe Rodado en su escrito para 

Cristianismo y Justicia al respecto.

- Existe precariedad laboral, que deriva del paro, la temporalidad 

y los sueldos bajos y ésta origina la precariedad vital, porque es 

consecuencia directa de la otra.

- Existe pobreza derivada del mercado laboral precario, las 

dificultades para acceder a la vivienda y la falta de ingresos mínimos.

Estas precariedades pueden generar frustración y resignación, pero 

también pueden ser indignación y transformación si somos capaces de 

organizarnos.

• Debemos estar vigilantes de forma crítica para que esta ley se 

acompañe de unas políticas laborales que reduzcan la precariedad 

al máximo.

• Acompañar a las personas en paro para que mantengan una actitud 

positiva que facilite su reinserción laboral y potencie las políticas 

laborales.

• Como dice el papa Francisco, cada persona necesita un trabajo 

decente para ganarse la vida y realizar su aportación a la sociedad. 

Acompañarlas en este proceso es entender a las personas como 

inversión y no como gasto.  

(JUZGAR) 
 
En el Evangelio hay muchos fragmentos en los que Jesús nos invita a 

tener ese corazón libre que nos permita librarnos de nuestros egoísmos 

y preocuparnos por el bien común, por ejemplo: Lc 12,33-34: “Pues 

donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón”. 
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(ACTUAR: COMPROMISO) 

• Hay que realizar un seguimiento crítico de todo esto: como ACO y, 

como nos pide Jesús, debemos ser pobres en medio de los pobres. 

Y no estamos solos en ese camino: somos un grupo más dentro de 

la Pastoral Obrera.

• El trabajo sinodal que se ha iniciado debe ayudarnos a hacer 

camino juntos con la Pastoral Obrera, con Alcem la veu y con el 

resto de grupos y movimientos de Iglesia.

• El XII Consejo que celebraremos en noviembre es un momento 

privilegiado del Movimiento para ver de qué debemos vaciarnos 

tanto a nivel colectivo como personal, y de qué llenarnos para 

saber dónde tenemos nuestro tesoro.
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12 DE OCTUBRE

Jornada General 

Consejo 
Extraordinario

3 DE DICIMBRE

Jornada de 
Formación

19 DE FEBRERO

Encuentro de 
responsables

25 DE FEBRERO 
Jornada de 
estudio de la 
POC

DEL 21 AL 25 DE 
AGOSTO

Ejercicios de 
verano

2022 2023 2023

2023

2022

29 DE ABRIL

Jornada de 
Comunicación

2023

Calendario del curso 2022-2023

DEL 18 AL 20  
DE NOVIEMBRE

XII Consejo

2022

19 DE MARZO

Jornada de 
Iniciación

2023
20 DE MAYO

Retiro (mañana)

2023

DEL 6 AL 9  
DE ABRIL

Semana Santa

2023

5 DE MARZO

Jornada de 
Consiliarios y 
Consiliarias

2023
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ACCIÓN CATÓLICA OBRERA

www.acoesp.org

hola@acoesp.org

facebook.com/aco.acciocatolicaobrera

@ACOcat


