Receso 2020
15 de febrero de 2020

Horario
10.00 Acogida y bienvenida
10.15 Oración

10.30 Presentación receso
11.00 Trabajo personal
11.45 Pausa

12.00 Trabajo grupos
13.00 Eucaristia

Espiritualidad y misión en el mundo del trabajo
La prioridad de este curso en ACO, como sabemos, es sobre nuestra formación. Además, en el curso presente, celebramos el XXV aniversario del documento La pastoral
obrera de toda la Iglesia. En ambos lugares se nos dice
que “la formación no es un privilegio de algunos sino
un derecho y un deber de todos. La formación implica
un dinamismo, una actividad, una metodología y una
preocupación que abarca toda la vida y que estimula la
autoafirmación basada en la responsabilidad personal.
El cristiano laico se forma especialmente en la acción.
Un método eficaz en su formación es la revisión de vida,
avalado por la experiencia y recomendado por el magisterio de la Iglesia” (POTI 20). Y añade: “En la formación
de los laicos, el cultivo de la espiritualidad debe ocupar
un lugar preeminente” (POTI 26).

En este receso de ACO os ofrecemos precisamente un
momento y un espacio para descansar y contemplar
nuestra vida desde Jesucristo. Para dejar nuestro ritmo
de vida, tanto a menudo estresante, y poder disfrutar y
re-orientar nuestro compromiso. Para poder renovar la
llamada y la misión que el amigo Jesús nos hace personalmente y como movimiento a hacer presente su Buena
Nueva en el mundo del trabajo hoy, en medio de tantas
desigualdades, sufrimientos, desesperanzas ... Para hacer la experiencia que Dios nos sigue enviando a trabajar
en su Reino y nos acompaña con su amor incondicional.
Una ocasión más para hacer nuestras las palabras de los
discípulos:
“Tú tienes palabras de vida eterna”(Jn 6,68).

Receso ofrecido por ACO
Acompañado por Pepe Rodado
Dia:
Sábado 15 de febrero 2020 de 10.00 a 14.00 h.
Lugar:
Parroquia de St. Josep Obrer
C/ Palamós, 49
08033 - Barcelona
Como llegar:
Metro L3 - L4
parada Trinitat Nova

Por cuestiones de organización, es necesario saber cuantos
seremos. Llamar a la secretaria de ACO: Telf. 93 505 86 86
o bién enviar un correo electrónic o: coordinacio@acocat.org

