
Jornada de Responsables 2020
encuentro telemático

Leyendo los signos de 
los tiempos del Covid-19

enlace para acceder a la sesión:
https://meet.google.com/jcw-qfta-hoo

30 de mayo de 2020
de las 10.00 h hasta las 13.00 h 



Para facilitar la gestión del encuentro, hacernos saber 
vuestra participación hasta el día 27 de mayo 2020.

Lo podéis hacer enviando un e-mail a la dirección:
coordinacio@acocat.org 
o llamando al teléfono 687 80 35 02 indicando vuestro 
nombre, teléfono, e-mail, grupo y zona o diócesis

Apreciadas y apreciados responsables

Por estas fechas cada año, tenemos nuestro encuentro de respon-
sables, que para este curso estaba previsto inicialmente celebrarlo 
el pasado 16 de mayo 2020 para encarar el trabajo hacia el XIIº 
Consejo, pero los momentos difíciles y complejos que estamos vi-
viendo nos obligan a poner nuestra mirada sobre el Covid-19.

Es por ello, que el próximo día 30 de mayo 2020 celebraremos de 
forma telemática la Jornada de Responsables
  Leyendo los signos de los tiempos del Covid-19

Queremos acercarnos, conocer y compartir entre todas y todos 
como estamos viviendo estos momentos, con sus sombras, angus-
tias e incertidumbres pero también con sus luces.
Estamos en tiempo Pascual, tiempo de Resurrección !!
Preguntémonos cómo nos habla Dios, desde la oración y la re-
flexión, para saber buscar  con esperanza una salida "nueva" a esta 
crisis sanitaria, social y económica

Estáis todas y todos invitados a participar.  Os esperamos !!!



Horario

                        10.00 a 10.15 h            Acogida

                        10.15 a 10.25 h            Bienvenida

                        10.25 a 10.40 h            Oración

                        10.40 a 11.30 h            Aportaciones

                        11.30 a 12.00 h            Sesión formativa

                        12.00 a 12.50 h             Aportaciones
 
                        12.50 a 13.00 h             Despedida

Os pedimos que cada responsable hagáis una breve 
aportación de 2 min. para poder compartir cómo vo-
sotros y vuestro grupo estáis viviendo esta situación 
generada por el Covid-19.
(por ejemplo: ¿Que aspectos destacarias de las vivencias de tu gru-
po?)

La Jornada se desarrollará en castellano para facilitar 
la participación de las compañeras i compañeros de 
las diócesis de Madrid, Orihuela-Alicante y Córdoba



 

 

 

Programa Sesión Formativa 
a cargo de la comisión de cuidados de Torre Jussana 

 
 
 

Objetivos 
 

• Hacer una aproximación a los cuidados en las entidades 
• Poner en valor los cuidados en ACO 

 
 

 

Orden del día 
 

1. Presentación de Torre Jussana y de la comisión de cuidados 
 

2. La ética de los cuidados en las entidades: 

◦ Los valores 

◦ La cohesión, el trabajo en equipo, la gestión emocional y la gestión de conflictos 

◦ La comunicación y el feedback 

◦ El poder y el liderazgo 

◦ Gestión de las personas  y mentoría 

◦ Governanza y participación interna 

◦ Machismo y gestión de las agresiones 

◦ Los privilegios y otras discriminaciones 
 

 

3. Hoja de ruta para incorporar los cuidados en las entidades 
 

4. Cómo cuidamos en tiempos de crisis en  ACO  

Recursos para los grupos de RdV 

 

5. Ideas de cómo seguir trabajando en ACO desde los cuidados  

Propuesta de reflexión personal y de los grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


