
Acción Católica Obrera
Rivadeneyra, 6, 8º - 08002 Barcelona
Tel. 93 412 48 88 - Móvil: 655 272 118 
C/e: aco@treballadors.org
Web:www.treballadors.org

LUGAR:
Colegio Salesiano San Juan Bosco
Pº Valle de Hebron, 258 - 08035  Barcelona
Tel. 93 428 02 50

* Hay que llevar la comida y la bebida

* Aportación económica
Para contribuir a sufragar los gastos de la  
Jornada General: 5 euros

* Habrá esplay para niños y niñas

COMO LLEGAR:
En metro: línea 3 (verde), estación Mundet
En autobus: líneas 27-60-73-76-85-173
En coche: Ronda de Dalt, salida 4

* Compartiremos el café y las pastas



Horario de la Jornada

Queridos amigos y amigas,
Un año más queremos invitaros a participar en la Jornada General 

del 12 de octubre, pero esta vez con un motivo más de celebración. La 
ACO cumple 60 años (1953-2013). 

Queremos que esta sea una jornada que nos impulse a comenzar el 
curso, pero además ha de ser una jornada de celebración y homenaje 
a los fundadores de la ACO, militantes y consiliarios que nos han dado 
y muchos continúan dándonos, su experiencia y profundidad de fe y 
conciencia obrera. Es por ello que creemos que es de justicia agrade-
cerles todo lo que han hecho por el Movimiento, la Iglesia y el Mundo 
Obrero durante tanto tiempo. 

Como ya sabéis los cuatro años de presidencia de Xavier acaban el 
12 de octubre. Nos despediremos de él agradeciéndole el servicio que 
ha hecho al Movimiento, su dedicación y su manera de hacer. 

La votación para la elección del nuevo presidente se hará a lo largo 
de la Jornada, desde las 10,30 hasta las 14 horas, y está previsto hacer 
la proclamación del nuevo presidente sobre las 16,30 horas. En el mo-
mento de hacer este programa todavía no tenemos ningún candidato.

La ponencia de la jornada versará sobre la Prioridad que trabaja-
remos este año: La dignidad de la persona. Esta prioridad es fruto del 
trabajo hecho por los equipos el curso anterior, un trabajo intenso que 
todos y todas hicimos a lo largo del curso, y que finalmente se debatió 
en el pasado Consejo. 

Os deseamos una muy buena Jornada General, poniendo en manos 
de Dios nuestro trabajo, nuestras esperanzas, nuestras necesidades  y 
las de todas las personas con las que hacemos camino.

La dignidad de la persona

09:30 Acogida
10:00 Oración
10:15 Bienvenida de la Jornada
 Presentación y votación de la mesa del Consejo Extraordinario
 Constitución del Consejo Extraordinario
 Se abre la votación para escoger al nuevo presidente
10:45 Ponencia
11:45 Turno de palabras
12:00 Saludo de los invitados
 Informaciones
12:15 Descanso
12:45 La ACO estos 60 años
13:15 Homenaje a los fundadores y fundadoras de la ACO
14:00 Comida de hermandad
 Se cierra la votación
15:30 Cantos
16:00 Presentación del Plan de Curso
16:30 Recuento de votos y proclamación del nuevo Presidente
 Bienvenida al nuevo Presidente
 Despedida del Presidente saliente
17:00 Eucaristía
 Recogida general

Este año no habrá trabajo de grupos por falta de tiempo para ha-
cerlo.


