
RESUMEN CURSO 2019/2020 DIÓCESIS MADRID

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE ZONA

CONSILIARIO DE ZONA: Fernando Rivas
RESPONSABLE DE EQUIPO (Lucero/Canillejas/Azuqueca): Marta Matías
RESPONSABLE DE EQUIPO (Lucero): David González
RESPONSABLE DE ZONA: Noelia Benito

Empieza Noelia la responsabilidad de zona y estará durante dos cursos (2019/ 2020 y
2020/2021). Empieza también Marta en el comité de zona como responsable de equipo.
                                                                                              
ALTAS/BAJAS Y ACOMPAÑAMIENTO EQUIPOS
En  abril  de  2020  fallece  Ángel  Frías,  consiliario  del  equipo  del  que  es  Marta
responsable. Se decide que de cara al siguiente curso se le pedirá a José Luis Centeno,
que acompañe a este equipo al menos en las RVO. Es además consiliario en la JOC de
Madrid y acompaña a un equipo de militantes de JOC.

El  equipo  del  que  es  responsable  David,  está  acompañado  por  Fernando  Rivas,
consiliario de zona.
En el último trimestre del curso, se incorpora a ACO Jon Martínez, que fue militante de
la JOC en el País Vasco, y lo hace en el equipo del que es responsable David González
Además acompaña  a un equipo de militantes de la JOC. Con respecto a la JOC,
tenemos  además  a  otra  militante  de   ACO,  Silvia,  que  está  en  la  Comisión  de
publicaciones de la JOC:

COMITÉ DE ZONA. OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y CALENDARIO.

OBJETIVOS Y MEDIOS
- Revisar la vida de los equipos y poner la mirada sobre l@s militantes (intentar dedicar
un espacio en cada comité a este 
- Coordinar los  medios y acciones propuestas desde la planificación de zona y preparar
las asambleas de zona (planificación y evaluación)
- Revisar y evaluar los medios y acciones llevadas a cabo y plantear retos.
- Revisar nuestra tarea como responsables (valoración, necesidades y retos)

Valoración: nos puede mucho dar respuesta a lo inmediato y a lo organizativo.
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28 de septiembre de 2019
Preparación de la asamblea de planificación del curso 2019/2020  para el domingo 28
de octubre.                                   
9 de diciembre de 2019
Preparación de la celebración de Navidad con los otros Movimientos Obreros.
RVO abierta, planteamiento, objetivos y medios.
18 de enero de 2020
RVO abierta planificación, reparto de tareas (bienvenida y acogida, acompañamiento de
cada uno de los equipos)
Planificación de la formación Laudato Sí (fecha, metodología, lugar)
15 de febrero de 2020
Evaluación y valoración de la RVO abierta del día 1 de febrero
2 de marzo de 2020
Fechas hasta final de curso (calendarización)
Planificación de la siguiente RVO abierta (25 de abril)
Preparación del encuentro de Oración y Formación de abril.
Formación Laudato Sí (se pospone)          
27 de abril  de 2020   
Revisión del encuentro de Oración y Formación: Cómo vivir la Resurrección Hoy
Consejo General ACO
Celebración del 1º de Mayo (Coordinación para hacer un manifiesto)
11 de mayo de 2020
Acompañamiento del equipo de Marta, después del fallecimiento de Ángel Frías.
Encuentro de Formación Laudato Sí                             
10 de junio de 2020
Revisión de la jornada de formación Laudato Sí
Preparación de la Asamblea de fin de curso para el domingo 28 de junio de 2020
11 de julio de 2020
Revisión del comité de Zona. Retos para el curso que viene. Se decide que el curso que
viene lo iniciaremos con una formación sobre cómo acompañamos la RVO. Pediremos a
l Comité Permanente quién nos podría acompañar.

JORNADAS Y ENCUENTROS  

1. ASAMBLEA DE PLANIFICACIÓN DE CURSO (27 de octubre de 2019)
En la parroquia de San Hilario de Poitiers (Aluche)



Partimos de la evaluación del curso pasado y soñamos qué ACO queremos en Madrid
(con  varios  medios):  presencia  en  la  vida  (ambientes   y  responsable  extensión);
presencia en parroquias; cercanía JOC y formación con otras)
En la comida y por la tarde compartimos el espacio con militantes de la JOC de Madrid
y Toñita, una mujer salvadoreña que estuvo en el intercambio contando su testimonio.

2. CELEBRACIÓN DE NAVIDAD CON OTROS MOVIMIENTOS (15 de diciembre 2019)
HOAC, JOC, JEC, FRATER, Profesionales Cristianos, ACO
Valoramos que es un momento de encuentro con otros movimientos, pero valoramos
también que no nos gusta el espacio (la capilla de un colegio mayor en el centro de
Madrid), nos gustaría que fuera un sitio que nos identificara más, en un barrio obrero.
Sentimos que con este formato hacemos menos por invitar a la gente concreta a la que
llegábamos antes  (antiguos militantes de la JOC, personas de los ambientes...)

3. REVISIÓN DE VIDA ABIERTA (1 de febrero de 2020)
En la parroquia de la Crucifixión (Laguna)
Surge como una acción de equipo del actuar de una RVO en el equipo de David.
Se ha contacto con personas de los ambientes para hacer una RVO. Primero se hace
una dinámica de bienvenida y acogida. Y después, se hacen dos grupos acompañados
por dos militantes de ACO que dinamizan y animan una RVO de hechos que se aportan
por cada una de las personas que participan.

Se valora en el comité de zona muy positivamente el encuentro y se acuerda volver a
repetir la experiencia en abril (con el confinamiento no volvería a retomarse). Una de las
cosas que expresamos los equipos fue el miedo y las dificultades a hacer RVO, en el
propio equipo, en este contexto telemático y ese fue una de las barreras para volver a
retomarlo.

4. CELEBRACIÓN EN EL  FALLECIMIENTO DE  ANGEL FRÍAS
Es el primer contacto de la zona después del inicio del confinamiento. 
Lo hacemos telemático. Se hace muy presente la luz a través de unas pequeñas velas
con todas las luces con las que hoy nos ilumina Ángel.
Lo valoramos como un momento cálido de encuentro con el Padre a través del recuerdo
de nuestro querido consiliario. 
   
A posteriori,  lo valoramos tan positivamente en el comité de zona, que perdemos el
miedo a encontrarnos y lanzar otras propuestas telemáticas. Fue un momento de ánimo
e impulso.



                      
5. JORNADA DE ORACIÓN Y FORMACIÓN EN TORNO A SEMANA SANTA: COMO
VIVIR LA RESURRECCIÓN HOY (19 de abril de 2020)

Ponente: José Luis Centeno. Adulto acompañante de un equipo de JOC en Madrid. 
Metodología: (hay cuatro voces: evangelio de Juan, un texto del Apocalipsis, el Papa
Francisco  en  su  homilía  de  Pascua  y  la  cuarta  voz  es  la  de  las  personas  que
participamos  y  concretamos).  Se  empieza  con  una  ponencia  de  40  minutos,  10-15
minutos de trabajo personal y 1 hora de compartir.
Participantes: el secretariado de la JOC, algún militante de JOC de Madrid, un par de
militantes de un equipo de vida de Getafe y dos personas del Comité Permanente de
ACO.
Valoración: Es el primer encuentro telemático que hacemos y con más gente. Valoramos
que nos cuesta un poco ser más ágiles a la hora de compartir para poder ser rigurosos
con los tiempos planificados. Se valora muy positivamente el trabajo presentado por
José Luis y también la riqueza aportada por las demás personas con sus hechos y las
de otras personas de sus ambientes, palabras y acciones.

6. JORNADA DE FORMACIÓN: LAUDATO SÍ (31 de mayo de 2020)
Objetivo: conocer la encíclica del Papa Laudato Sí (amar la madre tierra)
Ponentes: Charla a cargo de: Pepe Moreno, Trinidad Ruiz y José Ortiz (Badajoz) 
Metodología: Charla formativa con un power point y después un tiempo para compartir
dudas, lo que más nos ha calado, cuestionado…
Oración final a Jesús Obrero.
Participantes: el secretariado de la JOC, un militantes de un equipo de vida de Getafe y
dos personas del Comité Permanente de ACO, militantes de profesionales cristianos y
del Movimiento Rural Cristiano, responsable de la HOAC en Madrid, un militante de
ACO de Córdoba.
Valoración:  participaron muchas personas pero más por  la  difusión que hicieron los
ponentes  que  por  nuestro  trabajo  personal.  Nos  sigue  costando  invitar  a  la  gente
concreta. Se valoró muy positivamente el trabajo de preparación de los ponentes y el
debate  de  después  resulto  enriquecedor.  Se  hizo  larga  la  presentación.  Se  valoró
positivamente  la  forma  de  terminar  con  MENTI  (una  diapositiva  de  evaluación  del
webinar con dos palabras de cada participante).

7. ASAMBLEA DE EVALUACIÓN DE FIN DE CURSO (28 de junio de 2020)



Metodología:  se  hizo  en  formato  DAFO  (debilidades,  amenazas,  fortalezas  y
oportunidades).  Y  con  una  celebración  muy  simbólica  que  no  nos  dio  tiempo  a
completar.
Valoración:  lo  tecnológico  lo  tenemos cubierto  con David  y  eso facilita  y  agiliza  un
montón el desarrollo de todo lo telemático. La parte celebrativa estaba muy trabajada y
ayudó mucho a compartir (aunque no diera tiempo a terminar). Salieron retos por parte
de toda la militancia en la misma línea (salir hacia fuera, abrirnos a otras, hacernos
presentes como cristianos y obreros donde estemos...)

                                                               
RETOS CONSEGUIDOS Y POR CONSEGUIR
                                                                                                     
Hemos sido capaces de mantener la vida de los equipos en este contexto de pandemia,
incluso  nos  hemos  encontrado  con  más  frecuencia.  También  hemos  seguido
manteniendo los comités de zona para ir revisando, planificando y coordinando.
RETOS POR CONSEGUIR: 
1. Acompañamiento de la RVO en este contexto telemático (plantear una jornada de
formación  para  empezar  el  curso  no  sólo  para  los  responsables  sino  para  toda  la
militancia)
2. Asegurarnos una plataforma que nos de cobertura para todo el curso que viene, que
probablemente siga siendo telemático.
3. Seguir dando pasos en el trabajo en los ambientes, como medio para extender ACO
y uno de los medios sería tener un responsable que le ponga cabeza a esto y también
las RVO abiertas.                                             
                                                                             

                                                                                                                    



RESUMEN ACO MADRID CURSO 2020/2021

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE ZONA
Consiliario de zona: Fernando Rivas Rebaque. Consiliario del equipo de David.
Responsable de equipo(Azuqueca, Alcalá, Madrid): Marta Teresa Matías López
Responsable de equipo (Lucero): David González Gómez
Responsable de zona: Noelia Benito de la Iglesia

ALTAS Y BAJAS EN LA ZONA
Se incorpora como consiliario de equipo al equipo de Marta, José Luis Centeno Puig
Y en ese mismo equipo se incorpora una militante en iniciación Irene Espinar
Los dos equipos en la zona están acompañados por consiliario.

ORGANIZACIÓN DE LOS COMITÉS DE ZONA
Los comités de zona han sido todos telemáticos, a las 21:30 horas.
Hemos tenido 9 comités de zona en 10 meses (septiembre, octubre, noviembre, enero,
marzo, abril, mayo y 2 comités en junio)
Los objetivos del Comité:
- Revisar la marcha de los equipos y de la militancia.
- Coordinar y organizar los encuentros de zona.
- Preparar las asambleas de inicio y fin de curso (la de fin de curso no se realizó)
- Reflexionar sobre temas más de fondo: coordinación con otros  movimientos, presencia
en la Iglesia de Madrid…

RESUMEN DE JORNADAS Y ENCUENTROS DE ZONA (todos telemáticos)
1. ASAMBLEA DE PLANIFICACIÓN DE CURSO. OCTUBRE
Al ser telemática dedicamos algo menos de 3 horas, por lo que las concreciones se
dejan para el Comité de Zona.
2. ENCUENTRO DE FORMACIÓN SOBRE LA RVO. NOVIEMBRE.
La necesidad surgió de los responsables de equipo debido a que se había compartido la
dificultad de hacer RVO telemáticamente. En el comité nos pareció importante hacerlo
extensivo a toda la zona. 
El ponente fue Pepe Baena. El reto es seguir formándonos y profundizando e intentar
hacer las RVO en un día.
Se valora positivamente la participación de otras personas de ACO Cataluña y Córdoba,
y  de  militantes  que  no  son  del  Movimiento.  También  se  valora  positivamente  la
preparación del ambiente los días de antes enviando unas píldoras.
3. CELEBRACIÓN DE NAVIDAD. DICIEMBRE



Se valora que la celebración haya sido sencilla y simbólica, con un clima que invitaba a
participar. 
Se  valora  positivamente  que  hayan  participado  algunas  personas  de  fuera  del
Movimiento.
4. RVO ABIERTA. FEBRERO
Participaron 3 personas de todas a las que invitamos. Una de las militantes acompañó a
una de las personas que había invitado. Eso se valora como algo muy importante.
Se ve que el Ver se enredó un poco, se hizo un poco largo pero que el Juzgar fue
bastante profundo. Se ve importante darle continuidad (intentar hacer una al trimestre)
Reto: el curso que viene ver quién podría ocuparse de esta tarea.
4. ENCUENTRO DE ORACIÓN/FORMACIÓN SEMANA SANTA. ABRIL
Ponente: Mariola López
Tema: Historias de Muerte y Resurrección en los Evangelios.
Se valora este encuentro por la calidez y la profundidad de la ponencia de Mariola. 
5. CELEBRACIÓN 1º MAYO. 
Se valora muy positivamente el trabajo que han hecho los dos de los militantes (uno de
cada equipo) en la preparación de este encuentro (la canción del final, la presentación
de power point)
Se han valorado mucho los testimonios (sobre todos vivos) de las personas invitadas.
6. ENCUENTRO DE FORMACIÓN “FRATELLI TUTTI”: MAYO
Ponente: José Ramón Pascual.
Se ha valorado mucho la preparación de este encuentro en conjunto con la JOC y como
algo a mantener en adelante.
Ha  habido  un par  de personas que se han  enterado del  encuentro  por  Instagram.
Valoramos la importancia de este medio también para llegar a otras.
7. ENCUENTRO ALICANTE-CÓRDOBA. JUNIO
Se valora muy positivamente el encontrarnos con otros militantes, el vernos las caras y
reconocernos y también animarnos.
Se considera a tener en cuenta para repetirlo otros cursos.
Y se ve que quizás hacerlo a final  de curso no es lo mejor porque estamos todas
cansadas.
8. NO REALIZAMOS ASAMBLEA DE EVALUACIÓN DE CURSO. Tenemos necesidad
de encontrarnos y quedamos en vernos en un parque para abrazarnos, charlar y estar
juntas.



RESUMEN CURSO 2021/2022 DIÓCESIS MADRID

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE ZONA

CONSILIARIO DE ZONA: Fernando Rivas
RESPONSABLE DE EQUIPO (Madrid-Guada): Marta Matías
RESPONSABLE DE EQUIPO (Madrid-Lucero): Silvia Fuentes
RESPONSABLE DE ZONA: No hay. Se reparten las tareas:

. Silvia se encargará de la coordinación del comité de zona

. Araceli y Noelia participarán en los Comités Generales. 

. Marta enviará las actas de los comités de zona a Ángela.

. David y Noelia se encargarán de organizar la RVO abierta junto con Silvia y Ana

. Araceli se encarga de comunicarse con la responsable de la HOAC de Madrid.

. David se encarga de coordinar y publicar en Redes Sociales.

. Araceli y Ana participan en el equipo de Iniciación de ACO.
                                                                                              
ALTAS/BAJAS Y ACOMPAÑAMIENTO EQUIPOS

El equipo del que es responsable Silvia sigue estando acompañado por Fernando Rivas,
consiliario  de  zona  y  el  equipo  del  que  es  responsable  Marta  sigue  estando
acompañado por José Luis Centeno.
Después de las navidades, se incorpora a ACO Toñi Castillo Malpica, que fue militante
de la JOC, y que ha participado en alguna RVO abierta y otros encuentros de la zona y
lo hace en el equipo de Madrid-Lucero. Por otra parte, en el primer trimestre de curso,
se da de baja del Movimiento Jon Martínez, del equipo de Madrid-Lucero. 

Con respecto a la JOC, Silvia participa en la Comisión de publicaciones de la JOC y
además está realizando el curso de formación de consiliarias de la JOC. Y José Luis es
consiliario en uno de los equipos de militantes de la JOC de Madrid.

En cuanto al trabajo para el Consejo General del 2022, Silvia participa en la Comisión
de Documentos de Identidad y Normas de ACO y Noelia en la Comisión para la Línea D
(acción y compromiso militante).

David se incorpora al equipo de Pastoral del Trabajo de Madrid.

COMITÉ DE ZONA. OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y CALENDARIO.



OBJETIVOS:
- Revisar la marcha de los equipos y de la militancia.
- Tener algún espacio para pararnos en nuestra tarea como responsables.
- Coordinar los encuentros de zona y delegar tareas en las militantes.

Las  reuniones  del  comité:  telemáticas  con  Silvia  como  dinamizadora  del  comité  y
responsable  de  su  equipo,  Fernando  como  consiliario  de  Zona  y  Marta  como
responsable de equipo.

CALENDARIO
10 de septiembre de 2021
Se da la bienvenida a Silvia al Comité de Zona. Se hace un repaso sobre el reencuentro
de los equipos de vida y sobre cómo está la militancia. Se retoma la responsabilidad de
zona y se revisa el proceso y se ve la importancia de trabajarlo en la asamblea de
planificación de curso.                    
14 de octubre de 2021
Preparación de la asamblea de planificación de curso 2021/2022.
22 de noviembre de 2021
Repaso al reparto de tareas de la zona y a la reflexión de la responsabilidad de zona.
Concreción de la tarea de las Redes Sociales.
12 de diciembre de 2022
Preparación  de  la  Celebración  de  Navidad  de  Zona  y  reparto  de  tareas  para  la
Celebración de Navidad con otros Movimientos
19 de febrero de 2022
Evaluación del trabajo sobre las Redes Sociales
Información del trabajo del grupo de Revisión de Vida abierta. Cómo trabajarlo en los
equipos.       
2 de abril de 2022
Evaluación del encuentro de RVO abierta
Planificar el encuentro de formación en torno a la Semana Santa
18 de abril de 2020
Terminar de concretar el encuentro de Semana Santa
Retomar el proceso de reflexión de responsabilidad de zona.                  
10 de mayo de 2022
Evaluación del encuentro de formación de Semana Santa
Retomar el proceso de reflexión de responsabilidad de zona.
20 de junio de 2022
Preparación de la Asamblea de Evaluación  de  fin de curso.



JORNADAS Y ENCUENTROS  

1. ASAMBLEA DE PLANIFICACIÓN DE CURSO (domingo 24 de octubre de 2021)
En la parroquia de las Angustias (Atocha) 
No  hay  ninguna  persona  candidata  para  el  relevo  en  la  responsabilidad  de  zona.
Realizamos un reparto de tareas entre militantes.
2.  CELEBRACIÓN  DE  NAVIDAD  CON  OTROS  MOVIMIENTOS  (sábado  18  de
diciembre 2019)
HOAC, JOC, JEC, FRATER, Profesionales Cristianos, ACO
Después de un par de años volvemos a la presencialidad. Se comparte qué huellas
vamos dejando los Movimientos allá donde estamos. Es un momento de compartir, de
conocer las particularidades de la tarea de cada uno de los Movimientos.

3. ENCUENTRO DE ORACIÓN, ESTUDIO DE EVANGELIO EN TORNO A LA NAVIDAD:
ANTE UN NUEVO NACIMIENTO. El domingo 12 de diciembre de 2021.
A las 17:30 horas en la Parroquia de la Crucifixión.
Participantes: Es un espacio en el que ACO de Madrid, nos juntamos con un par de
militantes  de  Profesionales  Cristianos,  personas  que  han  participado  otros  años  en
Revisiones de Vida Abiertas y compañeras de la JOC,   
Metodología:  Estudio de Evangelio  en círculo,  compartiendo todas acompañadas del
Consiliario general.
Valoración: Se  genera  un  espacio  para  compartir  cálido,  simbólico  (una  barca,  un
pequeño nacimiento, la oscuridad y el paso a la luz. En este mismo encuentro, Toñi
expresa cómo siente que el Padre la está llamando a participar en ACO.

4. ENCUENTRO DE ZONA DE PREPARACIÓN Y MOTIVACIÓN PARA LA REVISIÓN
DE VIDA ABIERTA (domingo 6 de marzo de 2022)
En  la  parroquia  de  la  Crucifixión  a  las  11:30  horas.  Mitad  en  presencial,  mitad
conectadas desde casa online.
Hacemos un estudio de evangelio dinamizado por Silvia y construimos un puzzle con los
nombres de todas las personas a las que vamos a invitar a la Revisión de Vida abierta.

5. REVISIÓN DE VIDA ABIERTA (domingo 13 de marzo de 2022)
En la parroquia de la Crucifixión (Laguna)
Estamos  3  militantes  de  ACO (David,  Silvia  y  Noelia)  acompañando  a  dos  grupos
presenciales de 6 personas cada uno y además un grupo de personas de otros lugares
(Tenerife, Castellón, Sierra de Madrid y Ávila) que hacemos la RVO abierta telemática.



Se le pide a Sonia, una compañera que ha participado en un par de revisiones de vida
abierta  que  prepare  un  marcapáginas  con  un  pequeño  esquema  de  la  RVO  para
entregarlo a las personas que participan en el encuentro.

Se valora en el comité de zona que nos han llegado mensajes de las personas que han
participado de haber vivido el encuentro como algo muy positivo, por la profundidad de
lo compartido y el sentimiento de ser un espacio para recargar pilas. Hemos conseguido
llegar a personas como un par de mujeres migrantes trabajadoras, sin contrato, en los
cuidados. Nos parece importante compartir la experiencia en redes sociales, y en los
equipos para que el resto de militantes conozcan la experiencia.
                      
6. JORNADA DE ORACIÓN Y FORMACIÓN EN TORNO A SEMANA SANTA: COMO
VIVIR LA RESURRECCIÓN HOY (domingo 24 de abril de 2020)
Las pequeñas muertes de cada día (dificultades, pérdidas, fracasos, enfermedades… )
en clave de resurrección.
Ponente: Rosa Ruiz. Religiosa, religiosa de María Inmaculada y profesora universitaria
de Psicología de la religión.
Metodología: en  presencialidad  y  streaming,  una  ponencia,  con  posterior  debate  y
compartir.
Participantes: militantes de la HOAC, algún militante y exmilitantes de JOC de Madrid,
un par de mujeres de la parroquia en la que celebramos en encuentro.
Valoración:  Se valoró muy positivamente la profundidad de lo cotidiano que nos contó
Rosa.  Así como el espacio que se generó de compartir
 
El 4 de junio de 2022 teníamos planificado y preparado un encuentro de Revisión de
Vida  abierta:  ES  TIEMPO DE  ENCONTRARSE  DESDE  LA  VIDA  Y  LA  FE,  en  la
Parroquia de la Crucifixión, pero en esta fecha la mayoría de las personas tenían otros
compromisos y tuvimos que suspender.  En la revisión vimos que para el curso que
viene tenemos que intentar hacer estos encuentros cuando los días son más cortos, y
es tiempo de estar más recogidos: en junio los días son largos, la gente sale al campo,
a los pueblos  y  es más difícil.  Decidimos enviar  un mensaje a  todas las personas
contactadas agradeciendo su participación en este curso, todo lo que había supuesto
para todas y convocando a retomar en octubre del siguiente curso. 

El 26 de junio el comité de zona tenía planificada y preparada la asamblea de fin de
curso de ACO Madrid: CELEBRANDO EL CURSO. Pero finalmente no pudo celebrarse,
porque no había suficiente quorum de participación de militancia.



RETOS CONSEGUIDOS Y POR CONSEGUIR
                                                                                                     
Hemos sido capaces de llegar a personas concretas, de hacer seguimiento de estas
personas concretas y por lo tanto de salir  de la mismidad de ACO, a través de la
Revisión de vida abierta y de otros encuentros. Y esto nos ilusiona y nos sentimos
comprometidas en la tarea evangelizadora.

RETOS POR CONSEGUIR: 
1. Retomar la organización de la zona y concretarla.
2. 
3.                                             

                                                                                                                    


