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Comisión de Iniciación. Valoración del curso 17-18 

Estrenamos el curso con un nuevo consiliario, también con un nuevo 

responsable de comisión. 

Actualmente somos Pere Pérez (consiliario), Teresa Domínguez (Besòs), Josep 

Ferrer ( Barcelona Nord), Luisma (Baix Llobregat). También en Alicante, Silvia 

Bernard Fructuoso con quien tratamos de mantener contacto. Mª Carmen 

Carrascosa hace de contacto en el Vallès Occidental. 

Durante el curso hemos mantenido una frecuencia de reuniones más o menos 

mensual, reuniones que hemos hecho en la parroquia de Sant Andreu de 

Palomar, por ser más céntrica por los miembros de la comisión. 

Hace un año nos marcamos unos objetivos para este curso: 

a) Contacto más frecuente con el Comité permanente. 

b) Quien ya es responsable de iniciación que busque en concreto a alguna 

persona en su zona vecina que pueda hacer de representante o contacto con la 

iniciación. 

c) Dar a conocer el plan de iniciación en las distintas zonas. 

d) Realizar un taller sobre el Plan de Iniciación, quizás en Semana Santa. 

 

a) Contacto más frecuente con el Comité permanente. 

Este curso iniciamos nuestra participación en los comités permanentes y hemos 

mantenido en la medida de lo posible esta participación. Lo valoramos de forma 

muy positiva en el sentido de la visión más cercana del movimiento, por el trabajo 

en equipo, por una mejor coordinación, transversal entre las diferentes 

comisiones, por el mejor funcionamiento como vasos comunicantes que creemos 

que deben ser. 
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Evidentemente esta participación queda supeditada a los horarios de la CP y de 

los miembros de la comisión. 

b) Quien ya es responsable de iniciación que busque en concreto a alguna 

persona en su zona vecina que pueda hacer de representante o contacto 

con la iniciación. 

Durante el curso se han realizado diferentes contactos con las zonas. Mª Carmen 

Carrascosa al dejar su participación en la comisión se ofreció a mantenerse 

como contacto en el Vallès Occidental. En otra zona se plantea alguna posible 

incorporación de cara al próximo curso. 

A finales de enero visitamos la zona de Córdoba participando en un encuentro 

organizado por ellos para trabajar en la cuestión de la iniciación en la zona. 

Actualmente están en proceso de tener de nuevo a algún responsable de 

iniciación. 

En la zona de Lleida parece haber un responsable. 

 

c) Dar a conocer el plan de iniciación en las distintas zonas. 

Este punto no se ha trabajado como tal si se ha dado a conocer en algún caso 

concreto de encuentro con algún grupo de iniciación. 

d) Realizar un taller sobre el Plan de Iniciación, quizás en Semana Santa. 
 

En Semana Santa presentamos un taller sobre la iniciación: “La iniciación en 

ACO, de discípulos a apóstoles en la iglesia y en el mundo obrero.” 

Tuvo poca convocatoria, pero sacamos algunas reflexiones importantes. 

 

Otros 

- El mes de noviembre hicimos la Jornada de iniciación con el lema: 
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"El juzgar en la RdV: mirar la realidad desde los ojos de Dios." Con el ponente 

Jordi Fontbona. Hubo una treintena de asistentes, la mayoría responsables de 

grupo. Muchos militantes veteranos, porque el tema de la RdV siempre interesa. 

Presencia de sólo tres personas con menos de dos años de militancia. 

- En enero nos encontramos con los responsables de las zonas de Alicante, 

Madrid y Córdoba, compartiendo las visiones que tenemos sobre la iniciación al 

movimiento. Se hizo valoración del encuentro de Fueruña, muy positivo. Hicieron 

demanda de acompañamiento de las zonas de fuera de Cataluña y de 

acompañamiento de sus consiliarios. 

- Nos planteamos realizar una visita a las zonas para hacer una cata de la 

realidad de cada una de ellas. Previamente queríamos plantear a las zonas dos 

cuestiones para hacer un guión de la visita: 

“¿Qué podemos hacer por ustedes desde la comisión de iniciación? ¿Qué desea 

trabajar? 

El objetivo es plantear con el recogido una jornada de iniciación. 

Conscientes de que, en el próximo curso, la iniciación será un punto fuerte. Nos 

planteamos trabajar más de lado con la comisión de formación para que creemos 

importante profundizar en el conocimiento del movimiento, aprovechar la 

documentación ya existente (“conocer en profundidad las bases que me 

fundamentan”). 
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2018-19 LA INICIACIÓN 

Comenzábamos el curso con estas palabras del Evangelio de Juan: “Id por todas 

partes y dad fruto”. Se hacía evidente la línea prioritaria del nuevo curso, la 

iniciación. Ante este reto, en el que queríamos saber cómo nos implicamos, nos 

hemos sentido interpelados: 

 

A. Y nos hemos preguntado: 

• ¿Hacemos nuestro el programa de Jesucristo? 

• ¿Conocemos lo suficiente a Jesucristo para hacer un anuncio explícito? 

• ¿Nos sentimos ungidos para llevar la Buena Nueva? 

• ¿Somos conscientes de que Dios nos da su Espíritu para llevar a cabo esta 

labor? 

• ¿Cómo somos levadura dentro de la masa? 

• ¿Estamos preparados para acompañar a aquellas personas que nos 

encontramos por el camino? 

 

B. Y hemos reflexionado: 

• Hemos conocido a un Jesús de amor y no de miedo, y por tanto ser cristiano 

es una gran oportunidad que hay que aprovechar. 

• Todo lo que recibimos debemos darlo, es un tesoro que no debemos quedarnos 

sólo para nosotros, dejando que el evangelio nos toque y nos haga hablar desde 

dentro. 

• Debemos ser constantes, humildes y no desfallecer, teniendo una actitud de 

acogida hacia el otro. 

• Debe haber gratuidad en nuestro ofrecimiento de ACO. 
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• Es necesario contacto, un conocimiento del otro para ofrecer a Jesús y ACO. 

• Todos nos formamos parte de la vida de los demás y nos enriquecemos de vivir 

compartiendo nuestra vida así. El otro me evangeliza a mí. 

 

C. Y nos hemos dado cuenta de que: 

• El Evangelio es un reflejo de la situación actual, no es un simple recuerdo 

histórico y nos hace sentir aludidos. 

• La Palabra de Dios no es inocua, tanto en positivo como en negativo es 

provocadora. 

• Nuestro anuncio, individual y militante, debe ser positivo. 

• Jesús es el camino la verdad y la vida, es necesario abandonarnos a Dios para 

experimentar la alegría de conocerlo. Esta alegría la contagiamos si la vivimos, 

transmitiéndola a los demás. 

• Debemos sembrar sin tener prisa por la cosecha, con actitud de espera y 

paciencia 

• Que no somos salvadores, sino acogedores del momento presente. 
 

D. Y hemos tomado conciencia de que: 

• Somos enviados de Dios como los discípulos y nos da su Espíritu para llevar la 

Luz, aunque como colaboradores suyos, Él siempre hace más que nosotros. 

• Debemos hablar del Reino de Dios, mostrándonos como lo que somos: 

cristianos obreros. 

• A través del testimonio, del estar, del ser, del vivir, es cómo nos planteamos la 

iniciación allá donde hacemos acción: catequesis familiar, grupos de amigos, 

grupos de AMPA, implicación parroquial, trabajo, .... 
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• La mejor iniciación es el testimonio, nuestro entorno sabe que somos personas 

de Fe. 

• Evangelizar es poner a los demás ante nosotros. Lo que transforma a los demás 

es la Vida. 

• Los testimonios de fe y vida nos han llenado y marcado. 

 

E. Y hemos sentido: 

• Que somos acompañados por Jesús y, con sus Palabras a través del Evangelio, 

somos testigos de vida, aunque no seamos conscientes de ello. 

• Que el Papa Francisco nos anima a llevar a Jesucristo al hombre, y conducirlo 

a su encuentro como Camino, Verdad y Vida. 

• Que Cristo presente en la Iglesia y en la Eucaristía, está en nuestras vidas y 

así lo encontramos en la vida de los demás. 

• Que somos Iglesia y militantes en todos los aspectos de nuestra vida. 

• Que cada uno es testigo a su manera, con actos que nos identifican como 

creyentes y obreros y que nos hacen sentir a gusto y paz. 

• Que los espacios de oración son muy importantes en nuestra vida. 

 

Y ASÍ NOS HACEMOS TESTIMONIOS DE INICIACIÓN CUANDO: 

1. Nos ponemos en manos de Dios. 

2. Sentimos que el evangelio nos hace libres. 

3. Nos dejamos llenar del Espíritu Santo con la oración para contagiar a los 

demás cómo vivimos nuestra Fe, con decisión, constancia y fortaleza. 

4. Tenemos una fe enraizada en JESUS y respaldada por ACO, Fe de vivencia 

y del día a día. 
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5. Somos coherentes con lo que creemos, tenemos confianza en los demás, 

compartimos nuestra vida con la gente del trabajo, el barrio, en casa, etc. 

6. Transmitimos los valores de respeto, confianza, honestidad, sencillez, 

constancia, compromiso, coherencia, cariño y amor compartido a los demás. 

7. Somos capaces de perdonar a aquel que nadie perdonaría y que no nos 

perdonaría. 

8. Reconocemos la dignidad de la persona, la escuchamos y la respetamos, 

somos flexibles y no apretamos a nadie. 

9. Transmitimos lo que vivimos con sencillez y humildad. 

10. Los hechos de nuestra vida son el verdadero testimonio. 

 

Y PODEMOS DECIR QUE: 
 

“Cristo siembra en todo, no escoge el terreno; si yo, como hijo de Dios, no 
recojo esa semilla y no me esfuerzo en despojar las malas hierbas en mi 
vida, no puedo sembrar para llevar la Buena Nueva. Tenemos que 
esforzarnos en conservar la buena semilla del evangelio para ser 
iniciadores desde la militancia y desde el alma.” 
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RESUMEN DEL TRABAJO DE LA COMISIÓN DE INICIACIÓN DEL CURSO 19-20 

Para la Comisión de Iniciación, como para todos, el curso pasado estuvo 
marcado por la pandemia y el confinamiento. Pese a todo, hemos intentado 
mantenernos en contacto y compartir las tristezas que está provocando, como la 
muerte de familiares y amigos, la enfermedad, la soledad de los mayores 
confinados, la crisis económica que le sigue, con los ertes, los despidos, el cierre 
de pequeñas empresas,el empobrecimiento de muchos...; y también los signos 
de esperanza: la entrega de los profesionales que están en primera linea, la 
generosidad de muchos, el compromiso con los que lo están pasando peor, la 
responsabilidad de casi todos. Somos pocos  pero hemos mantenido el latido de 
la Comisión procurando acompañar y mostrar nuestro afecto que nos parece son 
lo fundamental de nuestro compromiso como militantes de ACO. 

Creemos que hemos de  hacer un análisis profundo de cómo la pandemia ha 
cambiado nuestro entorno para actualizar nuestro anuncio de Jesucristo y 
ofrecernos como movimiento evangelizador en el mundo obrero. 

Nuestras reuniones siempre empiezan con la lectura del Evangelio del día y con 
un rato de plegaria para acercarnos a Jesús que, como dice nuestro consiliario, 
Pere Pérez, es lo más importante. Nuestra razón de ser; el tesoro que queremos 
compartir con todos a través de nuestro movimiento, que es sólo el medio por el 
cual lo damos a conocer. Tenemos que mirarnos en Jesús como en un espejo 
para ser capaces de reflejar su luz en los demás.Así entendemos la Iniciación 
como la acogida que hacemos de la misión que nos encarga Jesús: construir el 
Reino de Dios, saliendo de nosotros mismos y haciendo camino con los más 
pobres en busca de su dignidad. 

 

El trabajo de la Comisión se centró en dos ejes: el encuentro con la ACO francesa 
que tuvo lugar en julio del 19 y la aportación al Consejo previsto para el 21 que 
ha sido pospuesto.  

Los compañeros de la ACO francesa tenían interés en conocer nuestra realidad 
de Iniciación y compartirla con ellos nos hizo ver los cambios que se han ido 
produciendo en los últimos años. En muchas cosas coincidimos . Ya no hay 
como antes, un paso natural de los grupos que salían de la JOC y que entraban 
en ACO. Hay que plantearse una iniciación diferente. Y hemos de velar por los 
movimientos que nos ayudan a crecer. Hay que encontrar el equilibrio entre la 
novedad que nos aportan los jóvenes y el testimonio de los militantes que llevan 
muchos años en ACO. Debemos dar importancia a la Extensión como otro punto 
de vista de la Iniciación. Podemos incorporar en nuestros equipos personas que 
nos conozcan participando de nuestros encuentros con una temática más abierta 
y con una organización que deje espacios al compartir con quienes no son del 
movimiento. 

La preparación del Consejo nos ayudó también a reflexionar sobre todos estos 
aspectos. Y fruto de todo ello son los objetivos que nos hemos planteado para 
este curso y que queremos compartir ahora: 
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1. Acompañar los grupos que se inician o que quieren conocer 
ACO.(1 en la diócesis de Córdoba,otro en Barcelona y un 
grupo del Vallés Oriental.) 

 
2. Fomentar la participación de todo el movimiento en la 

Comisión de Iniciación, procurando que cada zona o diócesis 
tenga un responsable de Iniciación y mientras no sea posible, 
contando con la persona responsable de la misma. La 
primera reunión será el próximo 4 de  noviembre. 

 
 

3. Organizar un encuentro de militantes o personas en 
iniciación jóvenes, proponiendo la fecha del 20 de marzo del 
21. 

 
4. Preparar en cada zona o diócesis un Plan de Iniciación que 

responda a su realidad y que surja de la base, con 
participación de todos los militantes. 

 
5. Favorecer la extensión de los equipos, acogiendo y 

acompañando personas de colectivos que no están muy 
representados ni en la Iglesia ni en ACO ni en otros 
colectivos sociales: inmigrantes, colectivos de paises 
latinoamericanos, personas con trabajos precarios... y 
haciéndonos eco de sus reivindicaciones, como son las de 
las mujeres que alzamos la voz para ser reconocidas en la 
Iglesia y en la sociedad en un plano de igualdad. 

 

Contando con la fuerza del Espíritu, nos ponemos en camino. 
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COMISIÓN DE INICIACIÓN 

ACTA DE LA REVISIÓN DE VIDA ALREDEDOR DE LO QUE DEBE SER LA 

INCIACIÓN COMO TRABAJO PREVIO EN NUESTRA APORTACIÓN AL XII 

CONSEJO DE ACO 

(VIDEOCONFERENCIA DEL 26/5/20) 

Decidimos que cada uno de los asistentes haremos un resumen-aportación de 

lo que hemos hablado hoy: 

 

 

PROPUESTA DE PERE PÉREZ: 

- Que la Comisión de Iniciación se llame Comisión de Iniciación-Extensión. 

- Que exista un responsable de Iniciación-Extensión en cada Zona o diócesis. 

- Elaborar un Plan de Iniciación-Extensión-Formación en cada Zona o diócesis. 

- Misión de ACO: llegar a los colectivos más empobrecidos del mundo obrero. 

- Tener un liberado de Iniciación-Extensión (aprobado en el XI Consejo) previa 

mejora económica de los liberados actuales. 

- La RV, EE, Eucaristía y la oración nos deben ayudar a redescubrir la llamada 

de nuestra vocación de discípulos. 

- Somos enviados por Jesucristo como apóstoles a la misión de anunciar la 

Buena Nueva trabajando por la justicia y la dignidad de toda persona en medio 

del mundo obrero para construir el Reino con ayuda del Espíritu Santo. 

- Llevamos a la práctica lo votado en el XI Consejo: todo el mundo tiene derecho 

a conocer a Jesús ya vivir dignamente. 

 

 



 11 

 

PROPUESTA DE FERNANDO LÓPEZ: 

- La Iniciación, un ámbito más del ser de ACO; siempre estamos en proceso de 

Iniciación. 

- Jornadas de Formación General por la Iniciación divididas en dos bloques: 

A) Movimiento y movimiento social-político; 

B) Movimiento y RVAO. 

Estas jornadas, aunque dan empuje y ayudan a reflexionar, no animan a los más 

jóvenes quizás porque no están planteadas desde sus intereses. 

- Un responsable de Iniciación en cada Zona o diócesis. 

- Más participación en las Zonas de los responsables de Iniciación y tener más 

presente el tema en las reuniones. 

- Tener como gran objetivo la Extensión del Movimiento. 

- Aspecto de fondo: acompañar y acoger dentro de ACO a colectivos que hoy no 

están suficientemente representados en nuestro movimiento: inmigrantes, 

colectivos de Latinoamérica, con trabajo precario (coincidimos con otros grupos 

que estos colectivos no están muy representados en la Iglesia ni en las 

organizaciones obreras). 

- Importancia del EE y la RVAO, elementos de vida y compromiso cristiano que 

podría animar y formar, así como dar entrada a comunidades que todavía no los 

conocen. 
 

 

 

 

 

 



 12 

 

 

PROPUESTA DE LOLA HERRERO: 

1. Iniciar es: 

Encender la llama de la FE fuera de los muros de las iglesias; 

Avivarla para llevar a Jesucristo a todo el mundo; 

Reavivarla para que sea alimento y dé fuerzas para continuar; 

Compartirla con otros movimientos de Iglesia, otras creencias, con quienes 

necesite esperanza, apoyo y comprensión. 

2. Crear una nueva línea de acción: Plan de acción Iniciación Básico, adaptado, 

desarrollado y aplicado en las distintas zonas durante los siguientes 3 cursos. 

3. Votar la obligatoriedad de que exista un responsable de Iniciación en cada 

Zona con tareas de coordinación dentro de la Comisión, con el Movimiento, las 

zonas y otros movimientos de su entorno. 

El Plan de acción de Iniciación básico: 

- Definiría cómo debe ser un militante de ACO guiado por su fe; 

- Crearía: 

• Espacios de reflexión conjunta: encuentros, ejercicios espirituales, RdV... 

• Espacios para la acción conjunta concretados en cada zona: actividades 

de ayuda, colaboración, cooperación y concienciación. 

• Espacios para guiar y promover la acción individualizada de los militantes. 

• Una base de datos individuales de los compromisos de los militantes 

dentro y fuera del movimiento por estar conectados entre nosotros, entre 

las zonas y con otras organizaciones religiosas, sociales, sindicales... 

- Serviría para formar a militantes inmersos en su entorno y llevando su fe en 

toda su vida. 
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PROPUESTA DE CARMEN RUIZ: 

- Marcar como nueva línea de acción la Iniciación-Extensión. 

- Como retos para cumplirla: 

- Hacer un análisis profundo del cambio que ha supuesto la pandemia en nuestro 

entorno para actualizar nuestro anuncio de Jesucristo y ofrecernos como 

movimiento evangelizador del mundo obrero. 

- Abrirnos a los colectivos más empobrecidos del mundo obrero, no como objeto 

de estudio sino para compartir con ellos nuestra fe en Jesucristo y nuestro 

movimiento. 

- Plan de Iniciación: pasarlo a las zonas para que a partir de este documento 

puedan elaborar sus propios planes de acuerdo a sus realidades. 

- Conseguir que exista un responsable de Iniciación-Extensión en cada zona o 

diócesis que formen parte de la Comisión. 

- Mantenernos en contacto con la Comisión de Formación al menos para 

preparar conjuntamente alguna jornada al curso en el que se pongan de relieve 

la RVAO y la EE como elementos básicos de nuestro movimiento. 
 

Pistas para ir trabajando estos retos: 

- Mientras no exista un responsable de Iniciación-Extensión en cada zona o 

diócesis, la Comisión debería estar en contacto con la persona responsable de 

cada una de ellas para mantenernos informados de la marcha de la Inciación 

mutuamente. (Ya lo dije en el Comité General de enero y había quedado con 

Joaquín para que me pase los datos de cada zona, antes del Covid, que ha 

paralizado las gestiones). 
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- La Comisión actual debería revisar el documento del Plan de Iniciación (2018) 

para tenerlo listo como documento básico para los Planes de Iniciación de zonas 

y diócesis. 

- Los responsables de Iniciación-Extensión de cada zona o diócesis, o en su 

defecto, el/la responsable de zona, deberían estar atentos a las realidades de 

iniciación de su entorno. 

- Invitar a los grupos desde la zona o diócesis (antes desde nuestra Comisión) 

para que salgan de su zona de confort y se planteen crecer, llevando a Jesús y 

el movimiento a quienes aún no los conocen o deben recuperarlos, 

especialmente a los más pobres dentro del mundo obrero. 
 

 

APORTACIÓN AL XII CONSEJO: 

 

Línea de acción D: La Iniciación-Extensión, entendida como acoger la misión 

que nos encomienda Jesucristo: construir el Reino de Dios en el mundo obrero. 

Como movimiento debemos salir más lejos y hacer camino con los pobres en la 

búsqueda de su dignidad. 

Retos: 

1. Hacer un análisis profundo del cambio que ha supuesto la pandemia en 

nuestro entorno para actualizar nuestro anuncio de Jesucristo y ofrecernos como 

movimiento evangelizador en el mundo obrero. 

2. Abrirnos, acompañar y acoger dentro de ACO a colectivos que hoy no están 

suficientemente representados en nuestro movimiento: inmigrantes, colectivos 

de Latinoamérica, con trabajo precario (coincidimos con otros grupos que estos 

colectivos no están muy representados en la Iglesia ni en las organizaciones 
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obreras), las mujeres que quieren alzar la voz dentro de la sociedad y de la 

Iglesia... 

3. Plan de Iniciación Básico, adaptado, desarrollado y aplicado en las distintas 

zonas durante los 3 cursos siguientes. 

4. Conseguir que exista un responsable de Iniciación-Extensión en cada zona o 

diócesis que formen parte de la Comisión. 

5. Revisar cómo se han llevado a cabo los acuerdos votados en el XI Consejo 

en materia de Iniciación: todo el mundo tiene derecho a conocer a Jesucristo y a 

vivir dignamente. 
 

Pistas para trabajarlos: 

Reto 1: 

Recoger y analizar las aportaciones de los distintos equipos en relación a los 

elementos de muerte y resurrección que hemos vivido durante la pandemia. 

Ver qué colectivos han sido los más afectados por las consecuencias sociales  

y económicas y qué respuesta podemos darles como movimiento. 

 

Reto 2: 

Tener como un gran objetivo la Extensión del Movimiento: 

Invitar a los grupos desde cada zona o diócesis a que salgan de su zona de 

confort y se planteen crecer, llevando a Jesús y el movimiento a quienes aún no 

los conocen o deben recuperarlos, especialmente a los más pobres dentro del 

mundo obrero. 

 

Reto 3: 

Crear un Plan que favorezca: 
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Espacios de reflexión conjunta: encuentros, ejercicios espirituales, RdV... 

Espacios para la acción conjunta concretados en cada zona: actividades de 

ayuda, colaboración, cooperación y concienciación. 

Espacios para guiar y promover la acción individualizada de los militantes. 

Pasarlo a las zonas para que a partir de este documento puedan elaborar sus 

propios planes de acuerdo a sus realidades. 

Jornadas de Formación General para la Iniciación que den empuje y ayuden a 

reflexionar y que animen a los más jóvenes para que estén planteadas desde 

sus intereses. 

Mantener contacto con la Comisión de Formación al menos para preparar 

conjuntamente alguna jornada en el curso en el que se pongan de relieve la 

RVAO y el EE como elementos básicos de nuestro movimiento. 

 

Reto 4: 

Trabajar el sentido de pertenencia al movimiento y la necesidad de valorar las 

responsabilidades para asegurar la coordinación, poniendo sin embargo las 

estructuras al servicio de las personas y no al revés. 

Mantener el contacto entre todas las zonas y diócesis a nivel de Iniciación-

Extensión también mientras no exista la figura de los responsables para hacerla 

más presente en el trabajo de sus equipos. 

Reto 5: 

Plantear la necesidad de una persona liberada por la Iniciación-Extensión, tal y 

como se votó en el XI. Consejo, previa mejora económica de los actuales 

liberados. 
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VALORACIÓN COMISIÓN INICIACIÓN CURSO 20/21 

Recordamos los objetivos que nos habíamos marcado: 

1. Acompañar los grupos que se inician o que quieren conocer ACO(1 en la 
diócesis de Córdoba,otro en Barcelona y un grupo del Vallés Oriental.) 
 

2. Fomentar la participación de todo el movimiento en la Comisión de 
Iniciación, procurando que cada zona o diócesis tenga un responsable de 
Iniciación y mientras no sea posible, contando con la persona responsable 
de la misma. La primera reunión será el próximo 4 de  noviembre. 

 
3. Organizar un encuentro de militantes o personas en iniciación jóvenes, 

proponiendo la fecha del 20 de marzo del 21. 
 

4. Preparar en cada zona o diócesis un Plan de Iniciación que responda a 
su realidad y que surja de la base, con participación de todos los 
militantes. 
 

5. Favorecer la extensión de los equipos, acogiendo y acompañando 
personas de colectivos que no están muy representados ni en la Iglesia ni 
en ACO ni en otros colectivos sociales: inmigrantes, colectivos de paises 
latinoamericanos, personas con trabajos precarios...y haciéndonos eco de 
sus reivindicaciones, como son las de las mujeres que alzamos la voz 
para ser reconocidas en la Iglesia y en la sociedad en un plano de 
igualdad. 

 

Resumen del trabajo del curso: 
- La realidad de Iniciación en nuestras zonas y diócesis.  
- La preparación de un encuentro de grupos jóvenes. 

(4 de noviembre de 2020). 
 

- Compartir los diferentes planes de Iniciación existentes.  
- Decidimos que para eleborar un Plan de Iniciación en cada zona o 

diócesis debemos marcar unos puntos básicos que ayuden pero 
siempre respetando la realidad de cada sitio: 
 

§ el tipo de formación imprescindible 
§ les diferencias entre los grupos que vienen o no de la JOC 
§ iniciación de grupos o iniciación de personas que entran en grupos 

ya militantes 
§ la figura del iniciador 
§ el papel del consiliario 
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§ cómo se van tomando responsabilidades 
§ el papel del grupo de referencia, si lo hay 

           (20 de enero de 2021). 

- La figura del iniciador que acompaña el paso de la JOC a ACO . 
Acompañamiento de la persona que se inicia en un equipo ya 
militante.  
(3 de marzo de 2021) 
 
 
Se valoró muy positivamente poder compartir cómo entendemos el  
Plan de Iniciación, a partir del documento presentado por Pere Pérez, 
consiliario de la comisión, tal como lo trabajan en su Zona, el Vallès 
Oriental. También hemos visto fundamental que en cada zona haya 
una persona encargada de acoger y hacer el seguimiento de las 
personas o grupos que quieran iniciarse a ACO. Pero somos 
conscientes de que queda mucho por hacer y también ponemos la 
esperanza en el trabajo que se haga en el XII Consejo de cara animar 
la Iniciación que consideramos la base del movimiento. 
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COMISIÓN DE INICIACIÓN. VALORACIÓN DEL CURSO 21/22. 

Durante este curso, la comisión de Iniciación ha estado formada por Bernat Oró 
(Z. Montserrat), Araceli Chicón (Diócesis de Madrid), Lucía Brenlla (Z. Baix 
Llobregat) y Carme Ruiz (Z. Besòs). 

Las reuniones fueron sobre todo telemáticas por la dificultad de encontrarnos 
estando en distintos lugares. 

La plegaria inicial ha sido un momento de ver ACO y la Iniciación a la luz del 
Evangelio durante un buen rato. 

Hemos participado en los Comités Permanentes y Generales. 

Hemos compartido la vida de las zonas, en la medida de lo posible, al menos de 
las zonas representadas en la comisión. 

Trabajo de fondo: la aportación al XII Consejo que nos ha hecho reflexionar sobre 
cómo ha sido la Iniciación en los últimos años y hacia dónde queremos ir. Hemos 
continuado el acompañamiento del grupo Bikini en Iniciación, grupo procedente 
de la JOC, que ya ha realizado su segundo curso en ACO y pasará a militante el 
próximo 12 de octubre. Hemos acogido a las personas que se han puesto en 
contacto con ACO y les hemos puesto en contacto con los grupos más cercanos 
por edad y localización: Natàlia Zaro en Girona y Constantí Cabestany en el 
grupo Bikini. 

Valoramos muy positivamente el encuentro de responsables celebrado en 
noviembre durante dos días en Vic, que nos ayudó a discutir y consensuar el 
documento de la línea D a presentar en el próximo Consejo. Hacemos unas 
cincuenta personas y hubo mucha participación en los trabajos y buenos 
momentos por compartir. 

 

El curso ha estado marcado por la redacción del documento de la Línea D para 
el XII Consejo y la preparación del Encuentro de grupos jóvenes y en Iniciación. 

Línea D: 

El grupo que trabajó la línea D estuvo formado por: Mercè Solé, Micky Aragón, 
Asun Blanco, Noelia Benito, Helena Cabo y Carme Ruiz. Se reunía 
telemáticamente, los lunes a las nueve y media de la noche. En principio, se 
recogieron todas las aportaciones que habían hecho los militantes de los equipos 
y la Comisión de Iniciación, como propuestas para una nueva línea de acción de 
cara al Consejo. Trataban de la Inciación- Extensión- Evangelización y el 
compromiso con la acción militante. En base a esto se pusieron en común las 
ideas que tenía cada quien y Mercè Solé se encargó del redactado del 
documento que fue consensuado en el grupo y en el Encuentro de responsables 
celebrado en Vic, los días 19 y 20 de febrero. 
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El grupo de trabajo se  encargó también de organizar el encuentro: empezaba 
con un Estudio de Evangelio, conducido por Micky Aragón, para poner el sentido 
de nuestra acción militante en Jesús y el Evangelio. El resto de miembros del 
grupo presentaron la línea y los retos que se proponían. Para ilustrarlos,  se 
pasaron cinco videos con vivencias de militantes y después, se trabajaron por 
grupos. Asistieron unos cincuenta responsables y  hubo mucha participación en 
los debates. También hubo momentos de relax y convivencia que crearon muy 
buen ambiente. Se valoró muy positivamente. Se puede ver el resumen del 
encuentro en la web de ACO. 

Encuentro de grupos jóvenes y en Iniciación: 

Desde la visita de la ACO de Francia en 2017, teníamos ganas de organizar este 
encuentro tal como lo presentaron ellos: una manera de dar voz dentro del 
movimiento a los miembros más jóvenes. Habíamos tenido que aplazarlo por la 
pandemia y nos hacía especial ilusión celebrarlo ya sin restricciones estrictas. 

El grupo que lo preparó estaba formado por los miembros más jóvenes de la 
Comisión de Iniciación General: Lucía Brenlla (Baix Llobregat), Bernat Oró, 
(Montserrat/Bilbao) Araceli Chicón (Madrid) y una pequeña Coordinadora 
integrada por diferentes representantes de zonas también de un perfil similar, es 
decir, con acceso a las generaciones más jóvenes del movimiento: Laura Ruiz 
(Besós), Urko (Montserrat), Jenny (Nou Barris) y Ana (Madrid). 

 

El objectivo y el fruto final que el Espíritu suscitó fue triple: 

 

*Trabajar en ámbito nacional con Madrid, Alicante y Córdoba; e incluso 
europeo ya que contamos con la colaboración de Bruno Cadez, Y Francia se 
interesó y quiso participar con Bruno (responsable de relaciones internacionales 
de Francia) y con Mireia desde Nancy apaortando también su testimonio en la 
Jornada. 

*Una Jornada que ahondase en los problemas e  inquietudes de generaciones 
de Aco más jóvenes y que las propias zonas presentasen al resto de zonas, el 
TALLER que ya tráian preparado de antemano. 

*Una Jornada en la que las nuevas incorporaciones que se están acercando y 
participan de nuestros equipos, conozcan cómo funciona un movimiento 
evangelizador en el mundo obrero como el nuestro. 

 

El encuentro se celebró en la parroquia de San Cosme y San Damián de El Prat, 
el domingo 22 de mayo de este curso 2022. La distribución del tiempo fue así: 

1. Comenzamos con un momento de oración online de modo que Francia, 
Madrid y algunos militantes que no pudieron participar en presencial. 
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2. Se organizó un tiempo de ESPLAI o actividades con monitòries para los 
ninos que vinieron con sus pedres al encuentro. 

3. Posteriormente y ya solo en formato presencial, se organizaron tres 
talleres alrededor de las temáticas trabajadas durante pla preparación por 
la Coordinadora de la Jornada: 
 

• LAS TENSIONES DE LOS RITMOS VITALES/AGENDAS QUE 
LLEVAMOS. 
¿Cómo integrar con el movimiento y el seguimiento de Cristo en 
nuestras agendas? Cómo mantener el ritmo cuando pasamos de 
la JOC a la ACO. 
 

• EL SELLO DE IDENTIDAD QUE ME DA EL MOVIMIENTO.  
Qué aporto como cristiano obrero en la sociedad y en la iglesia. 
¿Cuál es nuestro talante en el actuar? 
 

• LA DESCENTRALIZACIÓN/SALIR DE MI ZONA DE CONFORT. 
Incentivar a participar en el movimiento en grande, a sentirme 
parte, la responsabilidad como elemento de integración e 
identidad. 

 

4. Después hubo la puesta en común de lo que se había trabajado.  
 

5. Terminamos comiendo juntos en el parque en un ambiente muy festivo y 
de hermanos. 
 
 

 
 

La valoración del grupo como la de los asistentes fue muy positiva. Los talleres 
eran muy diferentes pero intensos. Se pudo crear un ambiente de confianza y la 
gente expresaba sin miedo sus limitaciones: las dificultades de las parejas mixtas 
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para estar en ACO, conciliar trabajo y família, las agendes tan repletes que 
llevamos ... 

Como propuestas de mejora se propuso: 

- A la vista de la riqueza creada con la Coordinadora para la Jornada:  
 
“Ampliar la Comisión de Iniciación de modo que no solo hagamos 
proyectos de inicación sinó preparar actividades y valorar el Trabajo 
en real.” 
 

- A la vista de la afluencia de grupos enteros y militantes de zonas que 
llevamos una media de 8-10 años en ACO:  
 
“Convocar estos encuentros de ACO JOVEN cada dos años en 
espacios donde quepan nuestros hijos o se nos facilite su asistencia, 
de modo que podamos tenir tiempo de expresar ideas nuevas, 
compartir dificultades y poder sentir que el movimeinto también 
depende de nosotros.” 
 
 

- A la vista de que había muy poquitas incorporaciones nuevas (contamos 
3 personas que apenas sabían nada de la realidad de ACO): 
 
“Trabajar a largo del curso en nuestras zonas el acercamiento a los 
grupos que están haciendo el paso desde la JOC, a los equipos que 
lleven apenas uno o dos años en nuestra zona y hacer el seguimiento 
de las personas que sepamos han preguntado o quieren acercarse.” 
 

- A la vista de que no sentimos la necesidad de evangelizar, de 
comprometernos a hacer crecer la fe en nuestro entorno o a contagiar a 
otros la experiencia que tenemos de un Cristo vivo que lucha por nuestros 
derechos y por una vidad y un Trabajo digno para todos: 
 
“Crear conciencia de que todos somos INICIADORES en cualquier 
etapa de la vida y del movimiento.” 

 

 

 
 

 

 

 


