XIº Consejo de ACO. Instrucciones Trabajo de los equipos

A partir de los resultados de la encuesta de ACO (los cuales podéis consultar de manera ampliada en http://acocat.org/mediateca/resultats-enquestes-catalpre-consell-aco y http://acocat.org/mediateca/resultats-enquestes-castell-pre-consell-aco) y el trabajo que se hizo en el Comité General Extraordinario (21
y 22 de enero de 2017), os presentamos este documento que pretende ser una herramienta preparatoria del XIº Consejo.
Antes de entrar en materia os proponemos leer e interiorizar la oración preparatoria del Consejo (http://acoesp.org/comunitat-oberta/preg-ria/oraci-n-porel-xi-consejo) y el pasaje de Mateo 5, 13-16:
Sal de la tierra y luz del mundo
“Vosotros sois la sal de este mundo. Pero si la sal deja de ser salada, ¿cómo seguirá salando? Ya no sirve para nada, así que se la arroja a la calle y la
gente la pisotea.
“Vosotros sois la luz de este mundo. Una ciudad situada en lo alto de un monte no puede ocultarse; y una lámpara no se enciende para taparla con
alguna vasija, sino que se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procurad que vuestra luz brille delante
de la gente, para que, viendo el bien que hacéis, alaben todos a vuestro Padre que está en el cielo.
Trabajo que se pide a los equipos (convendría que dedicaseis al menos una sesión)
a) Documento Resumen encuesta
Os pedimos que lo leáis y debatáis en el equipo. Lo que surja en el debate a partir de las tres grandes preguntas (¿Quiénes somos/Cómo estamos?, ¿Qué
hacemos/Qué queremos? Y ¿Cómo lo hacemos?), lo sinteticéis y nos lo hagáis llegar. La estructura del documento es muy sencilla:
1) ¿Quiénes somos/Como estamos? En esta parte, vemos como está y como sentimos que está la ACO actualmente. Algunos puntos tienen la
correlación con los resultados de la encuesta y, por otra parte, también resaltamos algunas dificultades o contradicciones.
2) ¿Qué hacemos/Qué queremos? En esta parte, surge reflejado lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos hacer, qué necesidades
detectamos tanto a medio como a largo plazo. De la misma manera que en el apartado anterior, algunos puntos tienen la correlación con los
resultados de la encuesta y, por otra parte, también resaltamos algunas dificultades o contradicciones.
3) ¿Cómo lo hacemos? En esta parte están las llamadas y propuestas que nos interesaría reflexionar en el Consejo y durante los próximos tres años y
que os hacemos llegar previamente a los equipos.

XIº Consejo de ACO. Instrucciones Trabajo de los equipos

b) Documento de Identidad
En la encuesta, de los seis objetivos de ACO se ha priorizado el de favorecer la pertenencia y la responsabilidad en el Movimiento. Cuando nos encontramos
el Comité General el pasado enero, utilizamos el Documento de Identidad de ACO. Para muchos de nosotros, fue un redescubrimiento (para los que ya lo
habíamos leído) o un descubrimiento (para los que lo desconocían) ilusionante. Pensamos que una nueva mirada al Documento de Identidad podría
ayudarnos, especialmente a todas aquellas personas que no acabamos de vivir la pertenencia al Movimiento de una manera convencida, como una llamada,
una vocación, una opción, un estilo de vida, una misión...
Estamos convencidos de que necesitamos conocer mejor el movimiento al que pertenecemos: su identidad, objetivos, funcionamiento, historia..., y que
para poder vivir nuestra pertenencia al movimiento debemos hacer nuestros los rasgos fundamentales de nuestra identidad. Por lo tanto, ya que es básico
este conocimiento, proponemos ir a fondo en nuestra identidad, para conocerla, vivirla, y que cada uno la sienta suya como miembro del movimiento. Os
proponemos leer con estos "nuevos ojos" el Documento de identidad (http://acoesp.org/mediateca/documento-de-identidad-aco) y contestar estas
preguntas en el equipo:
1. ¿En qué os parece vigente el Documento de identidad?
2. ¿En qué cosas está desfasado?
3. ¿Qué aspectos os interpelan y os llaman a la conversión personal?
c) Memoria del Plan de comunicación
Os facilitamos la memoria del Plan de comunicación y una propuesta económica para que podamos decidir, o no, su continuidad.
Retorno al Movimiento
El fruto del trabajo de los documentos a) y b) nos los podéis hacer llegar por email a coordinacio@acocat.org como máximo el 18 de abril.

