
 

Jornada de Responsables 2021 

y Consejo Extraordinario 

 

 
Buscad su Reino 

 

 

Enlace para acceder a la sesión: 

https://bit.ly/3eOiBvj 

 

22 de mayo de 2021 

de las 10 h a las 12.30 h  

https://bit.ly/3eOiBvj


Objetivos de la jornada:  

Esta Jornada de Responsables, que lleva por título «Buscad su Reino», pretende llevar 

a cabo un trabajo de interiorización sobre la responsabilidad durante la pandemia. 

Asimismo, la voluntad es debatir sobre las líneas de actuación propuestas en el 

DAFO-E que se distribuyó en su momento sobre el XII Consejo de ACO, ya que 

tenemos que reiniciar este trabajo con la vista puesta en que esta cita tan importante 

para la militancia se celebrará en mayo de 2022. En la presente jornada también 

debemos tratar de definir qué elementos entregamos a la militancia en la jornada 

General del 12 de octubre para que se haga un trabajo concreto a los grupos previo al 

XII Consejo. 

 

HORARIO 

10 h Bienvenida a la Jornada de Responsables y al Consejo Extraordinario 

            Inicio de la votación de la nueva presidenta 

10.10 h Oración 

10.15 h Preguntas sugerentes a partir del vídeo de Pablo d'Ors 

(Visionado previo a la jornada) 

10.30 h Testimonios de responsables sobre cómo se han sentido haciendo este 

servicio en tiempos de pandemia 

10.45 h Reflexión personal a través del texto del Evangelio y las pistas propuestas 

11.15 h Descanso 

11.30 h Cierre del período de votaciones 

11.30 h Presentación de las líneas de actuación de cara al XII Consejo y de la 

información de los cuestionarios enviados por los grupos 

11.45 h Recogida de impresiones de los responsables 

12.15 h Presentación de los resultados de la votación del Consejo Extraordinario y 

proclamación de la nueva presidenta  



Texto del Evangelio (Lucas 12,22-32) 

 

22 Después dijo Jesús a sus discípulos: “Por tanto os digo: No estéis preocupados por lo que 

habéis de comer para vivir, ni por la ropa con que habéis de cubrir vuestro cuerpo. 23 La 

vida vale más que la comida, y el cuerpo, más que la ropa. 24 Fijaos en los cuervos: no 

siembran, ni siegan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios les da de comer. ¡Cuánto 

más valéis vosotros que las aves! 25 De todos modos, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo 

podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? 26 Pues si no podéis hacer ni aun lo más 

pequeño, ¿por qué preocuparos por las demás cosas? 

27 “Fijaos cómo crecen los lirios: no trabajan ni hilan. Sin embargo, os digo que ni aun el rey 

Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. 28 Pues si Dios viste así a la hierba, 

que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, ¡cuánto más habrá de vestiros a 

vosotros, gente falta de fe! 29 Por tanto, no andéis afligidos buscando qué comer y qué beber. 

30 Porque todas esas cosas preocupan a la gente del mundo, pero vosotros tenéis un Padre 

que ya sabe que las necesitáis. 31 Buscad el reino de Dios y esas cosas se os darán por 

añadidura. 

32 “No tengáis miedo, pequeño rebaño, que el Padre, en su bondad, ha decidido daros el 

reino. 

 

RECURSO PARA LA REFLEXIÓN 

 

Pandemia, Espiritualidad y contemplación con Pablo d’Ors (30’) 

Clica en la imagen para ver el video 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sv53Bs9XGew


 

PISTAS PARA LA REFLEXIÓN (para compartir en la jornada) 

 

Como responsable, ¿cómo crees que la pandemia por la Covid-19 ha 

trastocado o está trastocando todavía la vida de tu grupo de RdV? 

- ¿Cómo te has sentido como responsable?  

- ¿Cómo has podido acompañar o estás acompañando las situaciones 

personales que han vivido los y las militantes del grupo? 

- ¿Cómo estás compaginando tu militancia en ACO con tus compromisos 

personales? 

- ¿Crees que se han de compaginar ambas responsabilidades?  

- ¿Dispones del tiempo y los medios necesarios? ¿Crees que puedes 

aportar algo más al movimiento?  

 

 

 


