
LA INICIACIÓN A ACO 
 
A - Algunas convicciones 
 
1 - Toda persona tiene derecho a conocer a Jesús. Nosotros creemos que ACO es un medio para que los trabajadores y 
trabajadoras lleguen a conocer a Jesucristo, porque ACO es un Movimiento Evangelizador y un Movimiento de Iglesia 
en el seno del mundo obrero. 
 
2 – El hecho de haber experimentado que Dios es Amor y que opta radicalmente por los pobres, hace que no nos 
podamos encerrar en nosotros mismos. Por eso nos tenemos que sentir enviados a hacer crecer el Reino de Dios, a ser 
instrumentos de Dios que invitan a creer en Él. Enviados por Dios y por la Iglesia a ofrecer gratuitamente ACO, nuestro 
amado Movimiento, que también nos fue ofrecido gratuitamente. Nos mueven las palabras de Jesús cuando envía a sus 
discípulos en una misión liberadora que queremos hacer nuestra: Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, 
expulsad demonios. De balde lo recibisteis, dadlo de balde (Mt 10,8). 
 
3 - Todo Militante de ACO, por definición, es Evangelizador e Iniciador. Para hacer bien nuestra tarea, lo tenemos que 
hacer felices y alegres. Si no, aquello que queremos transmitir no se recibirá del mismo modo. 
 
4 – Es menester que todos los militantes sepamos transmitir la alegría del mensaje de Jesucristo a todas las personas y 
grupos que se inician al Movimiento. También es muy importante fomentar el amor al Movimiento en todas sus 
dimensiones, de forma que no quede sólo reducido a nuestra participación en el grupo de Revisión de Vida. 
 
5 - La Iniciación es la base de nuestro Movimiento. Todo militante ha pasado de una forma u otra, en un momento o en 
otro, por la Iniciación. La Iniciación pone las bases de los futuros Militantes de ACO, y por lo tanto es importante que 
se haga bien hecha para poder entender, amar y sentir como nuestro el Movimiento. 
 
6.- Iniciar tiene 2 dimensiones: 
 
 - Ofrecer a Jesús y a ACO a gente que no la conoce. 
 - Acompañar a los que ya están. 
 
B – Ofrecer a Jesús y a ACO 
 
1 – Los nuevos militantes pueden venir de lugares muy diversos como ya dice el Documento de Identidad. Es 
responsabilidad de cada de cada militante ofrecer ACO a personas que no la conocen.  
 
2 - No nos tenemos que angustiar por el número, solamente tenemos que transmitir com lo que somos y vivimos.  
 
3 - Si se tiene que hacer extensión y contactos en otras Diócesis es preciso que lo haga alguien: un liberado o un 
responsable o una Comisión.  
 
C – Acompañar a los que ya están  
 
1 – Es preciso definir quien se encarga de la Iniciación. Se necesita un militante en cada Zona que acompañe a las 
personas en Iniciación. Es menester que haya una Comisión de Iniciación que vele para que todo militante en iniciación 
se sienta acogido. Si no se quiere o no se puede tener Comisión de Iniciación, tiene que haber un liberado dedicado a la 
Iniciación.  
 
2 - Cada Responsable de Grupo, y por extensión el Responsable de Zona, tiene que conocer el Plan de Iniciación. En él 
está bien detallado cómo se hace la acogida y el acompañamiento de cualquier nuevo militante.  
 
3 - El acompañamiento a los que ya están en iniciación pasa por tener definidas personas que lo puedan hacer. Desde la 
Comisión de Iniciación se ve que hay Zonas donde es necesaria alguna figura para poderlo hacer y que por lo tanto la 
tarea no se hace de la mejor manera. Esto ha hecho que haya personas que no se hayan sentido suficientemente 
acompañadas. La Comisión ha intentado llegar allá donde los demás militantes no llegaban y se ha valorado muy 
positivamente. 
 
4 - Un militante que entra en ACO necesita un acompañamiento más allá de los 2 años de Iniciación, puesto que no se 
puede pretender que conozca todo en este periodo. Hay que asegurar, sin embargo, que este militante haya seguido el 
Plan de Iniciación marcado en 2 años. Por lo tanto, todo nuevo militante tiene que tener en las manos toda la 
información que marca este Plan de Iniciación: Identidad, Cotización, Metodología, Organización,... No tenemos que 



dar nada por supuesto, por mucho que se crea que una persona o grupo en Iniciación ya conoce mucho el Movimiento: 
siempre se tiene que llevar a cabo el Plan de Iniciación.  
 
D - Algunas propuestas concretas 
 
1 - Anualmente se tiene que hablar del Plan de Iniciación en el Comité Diocesano. La Zona que tenga un solo Militante 
en Iniciación, tiene que tener un punto sobre Iniciación en el Orden del día de cada Comité. 
 
2 – Es necesario que tengamos la figura del padrino. Será un grupo veterano si se trata de un grupo entero el que está en 
iniciación. Será el Responsable de grupo y/o el Consiliario cuando sea un militante el que se incorpora a un grupo. El 
padrino tiene que ser conocedor de las necesidades del nuevo militante, tiene que poder dar respuesta a las necesidades 
que tenga, tiene que marcar encuentros periódicos para hablar de su proceso. El padrino tiene que hacer que el militante 
ame al Movimiento. 
 
3 - El Responsable de Zona tiene que tener una lista con los nuevos militantes del último año para la Jornada del 12 de 
Octubre. En la Jornada General se dará la bienvenida a todos los nuevos militantes. 
 
4 - Organizar desde la Comisión de Iniciación, entre Consejo y Consejo, un taller en Semana Santa donde se explique el 
Plan de Iniciación Actualizado: “Ven que te iniciamos” 
 
5 - Los 11 retos de Iniciación del Xº Consejo continúan vigentes y hay que tenerlos presentes. 
 
 
 
 


