
 
CONSEJO DE ACO DEL AÑO 2013 

Ficha de “Lluvia de ideas” para irlo preparando 
 

1. Sentido y justificación de la Ficha 

• En el Comité General de ACO del pasado sábado día 5 de noviembre nos 

pareció conveniente elaborar una sencilla Ficha para recibir  por parte de 

los militantes de ACO, algunas sugerencias sobre el próximo Xº Consejo 

del año 2013.  

• Queremos que desde el principio todo el movimiento se sienta implicado 

en la preparación del Consejo. 

• Se trata de proponer prioridades y cuestiones internas a trabajar en el 

Consejo, siendo conscientes de que a posteriori, el Comité General, hará 

una reflexión a fondo de las propuestas recibidas para escoger las 

prioridades y las cuestiones internas a tratar. 

• Ahora lo que necesitamos es una primera aproximación de lo que nos 

interesaría reflexionar en el Consejo. Eso no quiere decir que lo que surja 

de esta consulta pase directamente al Consejo. 
 

2. Destinatarios 
o Todos los equipos de Revisión de vida que formamos parte de ACO 

o Todos los miembros de ACO. 

o Las diversas comisiones del Movimiento. 

 
3. Forma de trabaja la Ficha 

� Cada equipo, comisión y persona responderá a las preguntas abajo 

indicadas, enviando las respuestas (por correo electrónico o correo 

ordinario) a la coordinadora del  movimiento (Celia). 

 
4. Itinerario a seguir para preparar el Xº Consejo de ACO. 

- Primero: Llega la ficha a todos los militantes de ACO. 

- Segundo: Se responden las preguntas, enviándolas a secretaria.  

- Tercero: Se recogen, se tabulan, se sintetizan y se agrupan las respuestas. 

- Cuarto: El Comité General reflexiona sobre las respuestas y propone algunas 

prioridades a escoger, y algunas cuestiones internas a tratar. También se 

podría trabajar en el Encuentro de Responsables. 

- Quinto: Se crea una o diversas comisiones para que trabajen las prioridades 

y las cuestiones internas y las redacten, al mismo tiempo que reflexionan 

sobre la metodología a seguir en el Consejo.  

- Sexto: Se envían las prioridades y las cuestiones internas a los grupos, para 

su reflexión y debate, y así poder escoger las tres prioridades y las cuestiones 

internas que crean convenientes. 

- Séptimo: Las Comisiones, de acuerdo con el Comité Permanente y el Comité 

General preparan el Consejo, con las prioridades y las cuestiones internas a 

tratar.  



- Octavo: El  12 de octubre de 2012 se entregará el material definitivo de 

las prioridades y de las cuestiones internas, para que los grupos realicen 

las enmiendas necesarias.  

 

5. Criterios para tener en cuenta a la hora de hacer sugerencias de temas 
� Es muy importante tener en cuenta las prioridades que hemos trabajado 

durante estos tres últimos cursos, y las conclusiones que hemos extraído: 

consumo, opción por los pobres, ser libres y profetas hoy.  

� Nos deberíamos fijar a la hora de proponer temas, en lo que está 

sucediendo en nuestro entorno inmediato, en lo que detectamos 

(necesidades, situaciones, experiencias...) en nuestras familias, grupos de  

amigos, barrios y pueblos, en la vida asociativa, en la clase obrera, en las 

personas más necesitadas, entre los inmigrantes, en el país, en el 

mundo...  

� Fijémonos en lo que pasa en nuestra iglesia, en la Acción Católica, en 

nuestro movimiento, lo que vivimos, lo que nos afecta... 

� Todos y todas estamos capacitados para hacer propuestas ya que 

participamos de la RdV de la realidad de cada día. . 

 

6. Propuestas de prioridades y de cuestiones internas del movimiento 
 

       (Disponéis de una ficha adjunta para rellenar con vuestras propuestas) 

 

7. Fecha límite para hacer llegar las respuestas:  
30 de enero del 2012 

 

Correo electrónico de ACO: aco@treballadors.org 
Correo ordinario: Acción Católica Obrera 

       Rivadeneyra, 6, 8º 

       08002 Barcelona 
 
 
Os agradecemos de antemano vuestra participación. Recibid un cordial saludo.   

 

Comité General de ACO 

Noviembre 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROPUESTAS PARA EL Xº CONSEJO DE MAYO DE 2013 

1ª Expón (exponed) entre 3, 4 o 5 
prioridades que creas que se deberían 
tratar en el próximo Consejo de ACO 
para trabajar durante los años  2013 al  
2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ª ¿Por qué has (habéis) escogido estas 
prioridades? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ª ¿Cuales son las cuestiones internas 
del movimiento (de organización, 
iniciación, economía, relación con otros 
movimientos, pastoral obrera, 
comunicación, formación, normas de 
funcionamiento, coordinación de las 
ACO diocesanas, u otras...) crees 
(creéis) que debería tratar el próximo 
Consejo de ACO? Indicad  3, 4 o 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4ª ¿Por qué crees (creéis) que se 
deberían tratar estas cuestiones? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


