Resumen curso 2019-2020 ACO
[1] [2] «Tú tienes palabras de vida eterna», lema de curso y de la 66ª Jornada General ACO.
Formación, línea de actuación: «La formación no sólo debe ser intelectual, sino integral: afecta
al cerebro, al corazón, a las manos... Es formación por fuera y por dentro (...) Que este curso,
Jesús, que es el único Maestro, nos enseñe muchas cosas y, también, a ser apóstoles»,
consiliario general de ACO, Pepe Baena.
[3] «Desde el Comité Permanente nos tomamos en serio la necesidad de crear el Grupo de
trabajo sobre la situación sociopolítica en Cataluña y España que nos ayude a reflexionar
sobre este hecho y poder dar algunos elementos a nuestros grupos que iluminen este camino.
Continuaremos trabajando para que este grupo se ponga en marcha» (presidentes de ACO en la
JGACO 2019).
[4] 25 aniversario del documento «La pastoral obrera de toda la Iglesia» (Jornadas Generales
de Pastoral Obrera, noviembre 2019 y dossier Luzysal).
[5] [6] Castañadas, justicia social y justicia medioambiental. Padrenuestro, «Nuestro Padre nos
mueve a la conversión ecológica integral», Maria Bargalló, Luzysal.
[7] Comité General del 25 de enero, presentes todas las zonas y diócesis, y participación del
bureau del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos (MMTC).
Presupuesto 2020, presenta un fuerte desequilibrio ya que hay una serie de gastos nuevos.
Incremento del 3% en las cotizaciones de la militancia y los trabajadores contratados han
renunciado al incremento que les podría corresponder para que el movimiento inicie una
reflexión de fondo ante los presupuestos con déficit recurrente.
[8] Técnicos de Torre Jussana están acompañando a ACO, mediante un servicio de
asesoramiento gratuito a entidades, en el proceso de preparación del XII Consejo para asegurar
un buen diagnóstico de la entidad (se está haciendo un DAFO, documento con las debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades) y la participación.
[9] El movimiento juvenil JOC pidió a ACO la colaboración con nuevos consiliarios,
especialmente en las federaciones del Vallès y en la zona Sur.
[10] «#AlcemLaVeu somos una coordinadora de mujeres creyentes y feministas de diferentes
diócesis catalanas que denunciamos la discriminación y la vulneración de nuestros derechos en
la Iglesia católica, y abogamos por una institución donde las voces de las mujeres cuenten,
participen y lideren en las mismas condiciones que los hombres.»
[11] Un 75% de los grupos de ACO han contestado el Cuestionario de comunicación que se creó
para valorar el estado de este ámbito en el movimiento.

[12] Congreso de Laicos «Pueblo de Dios “en salida”» que se ha celebrado del 14 al 16 de
febrero ha dado mucho de sí con la participación de más de 2.000 personas venidas de toda
España.
[13] [Miryam Pérez y Noelia Sánchez, militantes de ACO Madrid] «Nos ha pillado por sorpresa…
Y parecía de ciencia ficción. Primero el cierre de los centros escolares, teletrabajo,
confinamiento en las casas… (…) En fin un panorama que desalienta en lo laboral y que
preocupa en cuanto al crecimiento en la desigualdad social que va a generar. Ahí como
militantes hemos de tener el foco puesto. (…) Nuestra labor como militantes debe estar en
estar alerta a todo esto y hacer partícipes a nuestro alrededor.
El confinamiento en casa nos hace a la militancia de Madrid tener más necesidad de
encontrarnos y aquí las nuevas tecnologías están cumpliendo un papel fundamental para
vernos las caras (…) Y necesitamos rezar… tomar el Evangelio y abrigarnos con la vida de
Jesús, sus testimonios y su acción.»
[14] [Imma Sánchez, militante del grupo joven de Sta. Margarida de Montbui (Conca d'Òdena diócesis de Vic)] «Esperemos que un día despertemos y esta pesadilla haya terminado. Pero, a
pesar de todo, que podamos aprender que todos somos iguales, que nos ayudemos unos a
otros, que tengamos tiempo de mirarnos a los ojos y volveremos a salir de casa, y disfrutar de
nuestros familiares, nuestros amigos y, por supuesto, de los encuentros con nuestro grupo de
ACO que tanto echo de menos.»
[Josefina Quintana, militante del grupo joven de Sta. Margarida de Montbui (Conca d'Òdena diócesis de Vic)] «Muchas familias se han podido encontrar, se han visto obligadas a compartir,
a saber no enfadarse y poder convivir con la máxima tranquilidad posible; estamos
aprendiendo a vivir con lo mínimo, sólo consumiendo lo estricto y necesario. (…) También
hemos aprovechado para poder hacer más red, no sólo entre la familia sino a nivel de
comunidad. (…) Para mí esta Semana Santa no sólo será un momento de reflexión personal,
sino que debe ser un momento de acompañamiento y apoyo a todas las personas que están
sufriendo.»
[15] [ACO Lleida] Primero de Mayo. «Estamos preocupados por las graves consecuencias
sociales que ya está teniendo esta crisis sanitaria y pensamos que debemos afrontarla
cambiando antiguos modelos, valorando los servicios públicos, dando dignidad a las personas
que realizan tareas asistenciales en condiciones de precariedad y asegurando espacios de
encuentro y expresión de todos los trabajadores y trabajadoras».
[16] Jornada de responsables de ACO «Leyendo los signos de los tiempos del Covid-19», 30 de
mayo.
· El confinamiento ha incrementado la frecuencia de encuentro de algunos grupos de Revisión
de Vida.
· Muchos militantes han valorado este tiempo de pausa para dedicar espacios al silencio y a la
contemplación.

· El grupo como un espacio privilegiado donde compartir la experiencia de la pandemia y
donde trabajar la confianza en Dios y en el prójimo.
· Ha habido un progresivo aprendizaje y adopción de las tecnologías informáticas y esto ha
permitido mantener encuentros de grupo, Comités de Zona, celebraciones del Primero de
Mayo o de Estudios de Evangelio. Necesidad de cuidar estos espacios virtuales: asegurando que
todos los participantes estén al mismo nivel, rompiendo el individualismo y la tendencia a la
encapsulación por la vía de colectivizar el conocimiento.
· Revisiones de Vida: El acompañamiento dificultoso de los hijos e hijas y los padres y madres
ancianos mientras se ha estado teletrabajando o las afectaciones laborales.
· La solidaridad ciudadana que ha aparecido durante la pandemia y en la que muchos
militantes se han implicado: distribución de alimentos, confección de mascarillas,
acompañamiento a ancianos... Se ha subrayado la creatividad y la capacidad de adaptarse a la
situación en favor de los demás.
· Importancia de los trabajos esenciales muy a menudo invisibilizados, precarios y feminizados.
· Incertidumbre ante el futuro que se abre en cuanto a la resolución sanitaria de la pandemia y
a la económica y quien marca el camino.
· Grupos que han vivido la enfermedad o la muerte de manera cercana (familiares, amigos...)
tienen dolor por no haber podido acompañar o despedir adecuadamente.
· Los cuidados y la solidaridad son ingredientes necesarios para salir de un atolladero en que ha
quedado de manifiesto que hay una población que sufre injustamente y que ha quedado
totalmente desprotegida. Los grupos de ACO son un espacio donde se pueden tomar fuerzas
para revertir esta situación y cambiar muchas cosas a diferentes niveles.
Un 60% de los grupos han hecho el esfuerzo de contestar el cuestionario que se planteó del XII
Consejo. El Comité General, a propuesta del Comité Permanente, aprobó aplazar un año la
celebración del XII Consejo y trasladarla al curso 2021-2022 (mayo 2022).
[17] Son varias las zonas y diócesis que están celebrando el final del curso, tal y como
avanzaron en el Comité General del 27 de junio.

