
Cómo participar 
en la Jornada General
Presencialmente (aforo limitado)
Parroquia de San Paciano de Barcelona. Calle de las Monjas, 27.

Renfe Sant Andreu Arenal (R3, R4 y R7) Metro: L1 Fabra y Puig.

Telemáticamente (se enviará más adelante el enlace de conexión)

Tanto si desea seguir la jornada presencial como de forma 
telemática, ha de inscribirse mediante este formulario:

https://bit.ly/39KTJCs

68a JORNADA GENERAL
12 DE OCTUBRE DE 2021

(cf. Mt 13,32-32)�

SEMBREMOS GRANOS

DE MOSTAZA HOY

#JGACO2021
     Tapioles, 10 2n • 08004 Barcelona 

     93 505 86 86

     coordinacio@acocat.org •      acoesp.org



9.30 h Acogida y recogida del material del curso

10 h Oración

10.15 h Bienvenida y presentación de la propuesta de nuevos 
documentos del movimiento

10.45 h Presentación del calendario del curso y del XII Consejo

11.00 h Descanso

11.30 h Ponencia de Joaquim Cervera

12.10 h Turno de palabras

12.30 h Eucaristía

13.20 h Manifiesto y clausura
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Estimados y estimadas militantes,

De nuevo empezamos el curso con la Jornada General, y con esta ya llevamos ¡68 
ediciones! «Sembremos granos de mostaza hoy» (cf. Mt 13,31-32) es el lema que 
hemos elegido para la Jornada y para el curso. Desgraciadamente, este continuará 
marcado por la pandemia, pero gracias a la voluntad, al esfuerzo y a las aportaciones 
de todos ¡saldremos adelante reforzados y reforzadas y con esperanzas renovadas!

Como sabéis, esta Jornada General no la podremos hacer como hasta ahora. 
Hemos tenido que cambiar de escenario y organizaremos el encuentro en la 
parroquia de San Paciano de Barcelona pero, al mismo tiempo, incorporaremos las 
nuevas tecnologías que tanto hemos utilizado durante el último año para que las 
personas militantes que vivan más lejos y no puedan desplazarse también tengan la 
oportunidad de seguirla. Tendremos que abrir un formulario de inscripciones para 
todos los que quieran asistir de manera presencial, ya que el aforo será limitado.

Iniciaremos la jornada con la oración que han preparado los compañeros y las 
compañeras de la zona del Vallès Occidental y a continuación el presidente y la 
presidenta del movimiento darán la bienvenida, se presentará el calendario del curso 
y del XII Consejo de ACO y un/a portavoz de los grupos de trabajo correspondientes 
introducirán la nueva propuesta de documentos clave del movimiento (Documento 
de Identidad, Normas de Funcionamiento y Carta Económica), que deberán trabajarse 
en los grupos de Revisión de Vida de cara a su aprobación final en el Consejo.

Continuaremos con la ponencia de Quim Cervera, que nos ayudará a 
profundizar en la tarea de este curso e incidirá en las necesidades que tenemos 
las personas en el mundo actual, qué nos aporta el Evangelio ante el panorama 
que vivimos y cómo nos ilumina y, sobre todo, cómo podemos actuar. 
Seguidamente, celebraremos la Eucaristía, preparada por la Zona del Baix 
Llobregat, y al final leeremos el Manifiesto que ha elaborado la Diócesis de Vic. 
Y todo ello, con la ayuda logística durante la Jornada de las compañeras y los 
compañeros de la Zona de Barcelona Norte.

Deseamos que la Jornada, a la que os invitamos a participar durante toda la 
mañana o en los momentos que te vaya bien, nos sirva para celebrar lo que 
somos con alegría y que nos predisponga anímica y espiritualmente para 
abordar el nuevo curso.

¡¡¡Os esperamos a todos y todas!!!

El Comité Permanente


