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Nota de la comisión de trabajo de 
las Normas de Funcionamiento y 
el Documento de Identidad

ACO consideró que, siendo que el movimiento y la sociedad en general han cambiado desde 

que se redactaron los documentos, era necesario revisarlos y ponerlos al día. Con esta 

finalidad se creó una comisión temporal para preparar el trabajo y poder presentarlo en el 

siguiente Consejo. Componemos la comisión 8 personas de diferentes diócesis.

Hemos estado trabajando desde junio de 2020 en la revisión de estos documentos 

fundamentales que responden a las preguntas “¿quién somos?” (Documento de Identidad) y 

“¿cómo nos organizamos?” (Normas de Funcionamiento).

En una primera fase, hicimos una lectura pausada de los textos de ambos documentos 

vigentes, para revisarlos a fondo. Los criterios utilizados incluían contemplar las nuevas 

realidades sociales, los cambios acontecidos en el movimiento y actualizar el lenguaje 

utilizado. Esto dio como resultado unos borradores que fueron enviados a los grupos para 

que se pudieran proponer enmiendas.

El trabajo en los grupos de RdV ha tenido una gran participación, que se ha reflejado en 

centenares de enmiendas. Una vez que las recibimos las estudiamos una a una. Hemos 

aprendido mucho con ellas, nos han obligado a reflexionar sobre temas importantes y nos 

han dado una visión del sentir de los militantes.

Con las enmiendas propuestas podíamos hacer 2 cosas: aceptarlas sin más e incorporarlas 

al documento a presentar al consejo o rechazarlas, permitiendo al grupo defenderlas en el 

consejo, si así lo deseaban. Como criterio, hemos aceptado las enmiendas que aportaban 

claridad a los documentos, corregían errores o lo enriquecían, sin cambios radicales de 

sentido.

En cambio, hemos rechazado las que entraban en contradicción con otros puntos de los 

documentos; las que, aun estando bien fundadas, no adjuntaban un redactado completo y las 

que suponían cambios de gran calado y, por lo tanto, creemos que deben debatirse a fondo 

en el consejo.

Es por esto que no debe tomarse de forma negativa que una enmienda se haya rechazado 

en la comisión. Al contrario, os animamos a que las defendáis activamente en el consejo y se 

genere un debate que enriquezca la personalidad del movimiento para el futuro. 

Sugerimos que el grupo que haya propuesto alguna enmienda  realice un proceso de 

discernimiento a la luz del Evangelio (Filipenses 1, 9-11) para valorar si finalmente la defiende 

o no en el Consejo: a) lea el texto con todas las enmiendas aceptadas, b) las compara para 

valorar si recogen el sentir de las que ha propuesto como grupo, c) reflexiona si tienen 

consistencia y fortaleza para ser defendidas o no, d) decide en consecuencia llevarlas o no al 

debate del Consejo. 

Ya que en el grupo de trabajo hemos creído oportuno ir más allá de la literalidad de lo escrito 

en cuanto a estilo y por esta razón hemos apostado que en el debate prevalezca el espíritu de 

la identidad del movimiento.

Por tanto, “como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de 

nosotros sirva a los demás según el don que haya recibido”. (cf. 1 Pedro 4, 10)

Nos vemos en el Consejo. Un abrazo a todos y todas
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1. IDENTIDAD DE ACO

1.1 Movimiento de Iglesia

1.1.1. ACO es un movimiento evangelizador formado por grupos diversos de creyentes 

en la Iglesia de Jesús. De su transmisión de la Palabra y el estilo de vida de Jesús 

nos viene la fe, la invitación de concretarla en nuestra vida y la exigencia de 

compartirla, especialmente con las personas que “con sus condiciones de trabajo 

y de vida marcadas por la precariedad, modestia económica, dependencia... 

con sus diferentes situaciones y con sus luces y sombras constituyen la realidad 

incuestionable del mundo obrero actual” (La Pastoral Obrera de toda la Iglesia) (1)

1.1.2. ACO vive fiel al Evangelio, a la Clase Obrera y a la Iglesia de Jesucristo. ACO es 

un movimiento de Acción Católica Especializada y como tal asume su ministerio 

eclesial (Ad Gentes 15) (2) cuyas características vienen definidas en estas cuatro 

notas conciliares (Apostolicam Actuositatem 20): (3)

Nota 1.- Eclesialidad. ACO hace suya la finalidad de la Iglesia: la evangelización, 

en su caso, del mundo obrero. 

Nota 2.- Protagonismo del laicado. ACO está dirigida por seglares, que asumen 

responsabilidades de la propia organización para que ésta funcione 

como es debido y ayude a llevar a cabo la misión.

Nota 3.- Organizados/as. ACO es un movimiento, no sólo un conjunto de grupos 

aislados. Hay una realidad que va más allá del grupo e incluso de la 

diócesis. Como tal Movimiento, compartimos la misión de evangelizar el 

mundo obrero junto a otros movimientos.

Nota 4.- En comunión con los pastores de la Iglesia. ACO es un movimiento 

diocesano, vinculado por tanto al obispo e insertado en la Iglesia local. 

Su lugar y su tarea es la de la Pastoral Obrera, en el seno de la Pastoral 

Diocesana.

1.2. Movimiento evangelizador

1.2.1. Como Movimiento evangelizador, busca a Dios en la vida y concretamente en 

la vida del mundo obrero, en sus luchas, dificultades, logros y esperanzas de la 

clase trabajadora. ACO cree que Dios se manifiesta en la realidad concreta de las 

mujeres y de los hombres y que su voz llega a cada uno y una en particular. Las 

personas militantes de ACO quieren ser reveladoras de esta presencia de Dios en 

la tierra.

1.2.2. Evangelizar en ACO es presentar a Jesucristo a la clase trabajadora. No es 

preciso llevar una acción concreta que facilite el compartir la Buena Nueva de 

Jesús. Se trata de estar presente en aquellos movimientos, espacios sociales y 

culturales que defienden y procuran que todo el mundo se sienta en hermandad, 

sin la opresión de los pueblos y las causas que la provocan.

1.2.3. Evangelizar es también hacer posible una Iglesia que se convierta, entre las 

mujeres y hombres una presencia personal y comunitaria de Jesucristo y de su 

Palabra. La evangelización se va realizando en una historia, en un proceso dentro 

de la vida cotidiana, a través del compartir de cada día, en la amistad, en el 

testimonio, en el compromiso. Con el tiempo se hace la experiencia de que la fe 

es una riqueza a compartir y que esta riqueza interesa también a los compañeros 

y compañeras. Compartirlo es un deber de amistad y de amor.
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1.3. Movimiento dentro de la Clase Obrera

1.3.1. ACO es un movimiento formado por personas que, por su condición u opción, 

forman parte de la Clase Obrera. Participa en la dinámica del movimiento obrero 

a través del compromiso en sus organizaciones y asociaciones. También con la 

presencia de los y las militantes en todos los aspectos de la vida de los barrios y 

pueblos.

1.3.2. Participa de la pluralidad ideológica presente en las organizaciones de clase. 

Como clase también participa en los diversos ámbitos y corrientes sociales 

donde sea necesario implicarse como movimiento cristiano y obrero. En ACO 

las personas se comprometen en organizaciones distintas, pero con un mismo 

objetivo: que se acaben la injusticia y la explotación de personas y pueblos, 

y el expolio y degradación innecesaria de la naturaleza para el desarrollo 

humano. Porque la persona está llamada a vivir en una sociedad donde no haya 

explotadores ni explotados, sino personas iguales y solidarias, en armonía con la 

naturaleza y sus recursos.

1.4. Movimiento educativo

1.4.1. Una característica de ACO es la de ser un movimiento educativo, porque:

- La reflexión personal o en grupo parte siempre de la vida, de los hechos, de las 

situaciones concretas. Ayuda a que todos expresen sus vivencias, necesidades 

y aspiraciones.

- Respeta los procesos de cada persona, ayudándola a creer en la fe y a asumir 

su compromiso en la vida con acciones posibles. Impulsa a la coherencia con 

las opciones tomadas.

- Potencia la relación y la comunicación entre las personas del mismo entorno 

laboral, vecinal, etc.

- Vela por la formación de sus militantes.

1.5. Movimiento arraigado en una historia, un tiempo y un lugar

1.5.1. Desde su nacimiento en Barcelona en 1953 de la mano de la JOC, ACO impulsa 

a su militancia a encarnarse en la historia concreta de liberación del movimiento 

obrero y su realidad social donde se encuentra, con su cultura y tradición, a 

la vez que abierta a la realidad de las personas trabajadoras llegadas de otros 

países y a su aportación cultural.

1.5.2. ACO impulsa a su militancia a adquirir una conciencia a escala mundial, a fin de 

dar respuestas apropiadas a las realidades actuales, ya que las fuerzas políticas 

y, sobre todo, las económicas actúan sobre ámbitos que van mucho más allá de 

nuestro propio país.

1.6. Movimiento acompañado por consiliarios y consiliarias

1.6.1. En cada grupo de Revisión de Vida, en el comité de zona y en el comité 

diocesano siempre hay la presencia de uno o más consiliarios/as que forman 

parte del clero, de congregaciones religiosas o del laicado. Su tarea está al 

servicio del conocimiento del Evangelio y del acompañamiento de la experiencia, 

expresión, celebración y testimonio de la fe a partir de lo que viven y hacen las 

personas militantes. También ayuda a que esta experiencia cristiana sea eclesial y 

comunicable a compañeros y compañeras del mundo obrero.
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2. OBJETIVOS DEL MOVIMIENTO ACO

2.1. Evangelizar en el mundo del trabajo

2.1.1. Entendemos por evangelizar el llevar a los diferentes ambientes del mundo, a 

personas creyentes y a las que no lo son, la esperanza que nos da Jesucristo 

de que es posible un mundo diferente donde reine la justicia, la dignidad y el 

cuidado de la casa común. La fe, que explicitamos, nos ayuda a trabajar juntos 

con personas no creyentes comprometidas con el bien común.

2.1.2. Esta evangelización la llevamos a cabo principalmente con el testimonio de vida 

personal, de entrega y de lucha como personas cristianas y comprometidas 

con el movimiento. También acercándonos a todas las personas, haciendo 

nuestros sus sufrimientos y esperanzas (Gaudium et Spes, 1) (4) y explicitando 

en momentos concretos la fe que nos anima. También manifestando nuestra fe a 

quienes nos acompañan en nuestro proceso y entorno laboral.

2.2. Estar presentes en la vida obrera

2.2.1. Nuestra presencia consciente y activa en todas las formas de organización de 

la vida obrera es indispensable para llevar a término una acción liberadora y 

transformadora.

2.2.2. En el contexto de este mundo del trabajo somos parte de las clases populares 

y trabajadoras y reconocemos como nuestros sus valores solidarios. Y por 

tanto nos unimos a la lucha y a la acción que nace y se realiza en los diferentes 

colectivos, ya sean centros de trabajo u organizaciones. Estas acciones impulsan 

el desarrollo cultural y político de la Clase Obrera.

2.2.3. ACO está comprometida y trabaja por la igualdad de oportunidades y la no 

discriminación por motivos de género o diversidad de capacidades en cualquier 

ámbito., familiar o colectivo.

2.2.4. Para que nuestra presencia activa en el mundo del trabajo esté bien 

fundamentada, ACO promueve y facilita la formación sociopolítica de sus 

miembros.

2.3. Acoger las aspiraciones profundas de las personas de la Clase Obrera para dinamizar 

la acción personal y colectiva

2.3.1. A través de nuestras Revisiones de Vida descubrimos algo más que los hechos 

y su apariencia externa. Los problemas y la forma de expresarlos, cómo se viven 

y se intentan solucionar nos permiten profundizar sobre qué valores mueven 

a las personas y las actitudes y motivaciones que las animan a la acción. Y 

descubrimos las aspiraciones a través de las propuestas de acción personal, 

que abren nuevas pistas a la acción colectiva, aportando nuevos elementos, en 

especial los de nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra razón de vivir.

2.3.2. ACO, como movimiento, está abierto a escuchar los signos de los tiempos en 

los ambientes populares, haciendo suyas y comprometiéndose en las distintas 

reivindicaciones y propuestas que puedan surgir de los mismos: derechos 

sociales y económicos, ambientales, dignidad humana, de vivienda, de acceso a 

la enseñanza y a la sanidad, de manifestación y opinión, etc.

2.4. Invitar a personas y grupos a compartir nuestra Experiencia

“Toda persona tiene derecho a conocer a Jesús. Nosotros creemos que ACO es un medio 

para que los trabajadores y trabajadoras lleguen a conocer a Jesucristo, porque ACO es 

un Movimiento Evangelizador y un Movimiento de Iglesia en el seno del mundo obrero.” 
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(Ponencia sobre la iniciación en el XI Consejo de ACO) (5).

2.4.1. Para ACO está en su propia naturaleza el deseo de ampliar el movimiento. El 

impulso evangelizador nos hace salir de nosotras y nosotros mismos hacia el 

exterior y nos obliga a movilizarnos para llegar a todas partes.

2.4.2. ACO está abierta a acoger personas y grupos que sientan y que compartan 

inquietudes similares a las nuestras y que quieran hacer el proceso de 

discernimiento, mediante nuestra iniciación.

2.4.3. ACO está receptiva y atenta a la posibilidad de mantener una estrecha 

colaboración con personas y grupos que, a pesar de no pertenecer al 

movimiento, compartan todos o algunos de nuestros valores e inquietudes.

2.5. Acompañar en el proceso personal a los miembros de ACO

2.5.1. En el movimiento ACO comprendemos y acompañamos a cada persona en su 

situación, proceso e historia para que viva su experiencia de Fe y encuentre lo 

que necesita en cada momento para crecer. Por esto se organizan jornadas de 

formación, en las que se profundiza tanto en el análisis de la realidad como en el 

conocimiento del Evangelio y la Teología, para responder a los interrogantes de 

su vida y de su fe.

2.5.2. ACO ayuda a sus miembros a descubrir y avanzar en la oración personal y 

comunitaria, para el fortalecimiento de su proceso de fe y vida.

2.5.3. Todas las personas militantes nos sentimos responsables del movimiento. Somos 

un movimiento orientado, dirigido y organizado por sus militantes y nos sentimos 

corresponsables.

2.5.4. Los consiliarios y consiliarias del movimiento velan y están preparadas para el 

acompañamiento de sus miembros en los distintos momentos personales de su 

proceso.

2.6. Celebrar nuestra fe

2.6.1. ACO ayuda a sus miembros a celebrar la fe en Jesucristo, desde nuestra vida 

obrera y nuestra acción y compromiso siempre con una dimensión de comunidad 

eclesial.

2.6.2. Las personas del movimiento compartimos y celebramos la vida y la acción, 

haciendo consciente la experiencia de la presencia de Jesucristo en nuestras 

vidas.

2.6.3. Expresamos nuestra fe con sencillez, siguiendo la enseñanza de Jesús y 

descubriendo su Espíritu vivo en medio de la vida, de la lucha, del sufrimiento, de 

las alegrías y las conquistas de la clase trabajadora y de las clases populares, en 

comunión con las personas más desfavorecidas.

2.6.4. En ACO vivimos los sacramentos como signo de la acción de Jesucristo en todo 

tiempo y condición, en un lenguaje claro y actual.

2.6.5. Queremos compartir a Jesucristo con todo el mundo como llamada, 

interpelación, fuente de paz, de luz, de fuerza y de esperanza, subyacente en 

todas nuestras vidas. Y compartirlo en nuestra acción liberadora, fruto del 

amor a la justicia y a la dignidad de los hombres y mujeres, en diálogo con la 

espiritualidad de las distintas creencias y tradiciones, para ir construyendo 

colectivamente el Reino de Dios.
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3. MÉTODOS

3.1. La militancia se organiza en grupos, zonas y diócesis. Se reúnen periódicamente para 

hacer Revisión de Vida, Estudio de Evangelio, formación diversa y celebraciones de la 

fe.

3.2. La Revisión de Vida

3.2.1. El método espiritual por excelencia es la Revisión de Vida (RdV) que da la 

identidad al movimiento. No es únicamente un método, sino un espíritu que va 

configurando un estilo de ser y de vivir abierto, crítico y transformador y una 

nueva manera de ir convirtiéndonos en seguidores y seguidoras de Jesucristo.

3.2.2. La Revisión de Vida ayuda a volver a mirar la vida con toda su riqueza, a poder 

renovar la actitud de aprender y de conocer cómo estamos implicados e 

implicadas, a valorar la importancia de los hechos que vivimos y revisamos. Y es 

a través de ellos que descubrimos cuál es la voluntad de Dios que nos habla a 

cada componente del grupo y nos invita a la conversión y al compromiso.

3.2.3. En la Revisión de Vida hay un primer paso que es el Ver. Parte de la vida, 

de comprenderla y acogerla en profundidad; de la acción donde estamos 

comprometidos y comprometidas; de las situaciones, problemas, dificultades 

y anhelos que vivimos, tanto a nivel personal como colectivamente y de lo que 

pasa en el mundo.

 El segundo paso es Juzgar a la luz del Evangelio, donde el texto es leído y 

meditado con una actitud de plegaria contemplativa, en silencio, que nos resuene 

y sitúe en la verdad, en el encuentro con Dios vivo, Dios liberador. En el Juzgar se 

contrasta nuestra mirada en el Ver con los valores del Reino de Dios predicados 

y practicados por Jesús.

 El tercer paso es Actuar, un compromiso desde la conversión en el Juzgar. 

Es acoger y responder libremente a las aspiraciones y llamadas a través de 

propuestas de acción personal y colectiva.

3.3. El Estudio de Evangelio

3.3.1. El Estudio de Evangelio es otro método espiritual. Es una llamada y una 

necesidad (más allá del estudio intelectual) de trabajar asiduamente las 

Escrituras para llegar a una más profunda experiencia de conocimiento de 

Jesucristo y de comunión con Él. Por este conocimiento y comunión se va 

entrando, como militante y movimiento, en el proyecto que Dios quiere realizar 

en la humanidad concretado en el mundo obrero.

3.3.2. La finalidad y el sentido del Estudio de Evangelio es conocer a Jesucristo para 

reconocerlo en la vida, en la acción, en el trabajo y en la lucha, en el movimiento, 

en la Revisión de Vida, en la Iglesia, en los sacramentos, en el corazón de cada 

una de las personas, especialmente en las más pobres.

3.4. La Formación

3.4.1. La formación es uno de los medios de ACO para que la militancia:

- Asuma el propio protagonismo laical y su misión evangelizadora, tanto 

personal como comunitaria.

- Profundice en el análisis de la realidad, en el conocimiento del Evangelio y de 

la Teología y responda a los interrogantes de su vida y de su fe.

- Crezca en la conciencia y en la opción de clase y en el sentido crítico del presente.
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 Es importante la formación básica para que la militancia haga suya la identidad 

del Movimiento. La formación bíblica y teológica para cultivar la espiritualidad 

como espacio que permite descubrir y mantener el compromiso y la acción; y la 

político-social para reflexionar y tomar conciencia hacia dónde se ha de orientar 

ese compromiso.

3.5. Los espacios de oración y celebración

3.5.1. El Movimiento proporciona elementos y espacios para celebrar nuestra vida 

obrera y la acción transformadora en la fe de Jesucristo.

3.5.2. El Movimiento es comunidad de militantes que comparte la vida y la acción 

en comunión con Jesucristo. Busca expresarlo con sencillez respetando su 

concepción del mundo, ya que para nosotros es vital: El Espíritu de Jesucristo 

está vivo en medio de la vida, de la lucha, del sufrimiento, de las alegrías y las 

conquistas de los trabajadores y trabajadoras.

3.5.3. Queremos compartir a Jesucristo como una fuente de paz, de luz, de sentido 

y de compromiso. Es nuestra esperanza. Toda acción que surge del amor a la 

justicia y del amor a la dignidad de los hombres y mujeres ya va construyendo el 

Reino de la fraternidad definitiva.

3.5.4. Los sacramentos —signos de la acción de Jesucristo—, y especialmente la 

Eucaristía, son significativos para la militancia como alimento de su espiritualidad.

3.5.5. Existen otros espacios de oración y de celebraciones propias de la Iglesia 

como los ejercicios espirituales, los retiros y/o las celebraciones en los tiempos 

litúrgicos (Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua).
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4. MEDIOS

4.1. Qué entendemos como medios

4.1.1. El Movimiento se dota de medios —entendidos como estrategias y recursos— 

para lograr e implementar sus objetivos, identificados y descritos en el apartado 

número 2 de este documento. Definidos los objetivos, se plantea cómo hacerlos 

realidad esos sueños, esas metas.

4.1.2. Los medios se han de adaptar y flexibilizar para ser realmente útiles en la 

finalidad de implementar llevar a cabo los objetivos. Se trata de una herramientas 

pedagógicas a través de la que concretamos el cómo, el qué, el cuándo y el para 

quién de los fines de ACO, con una realidad dinámica y contemporánea.

4.1.3. Las diferentes formas que adoptan los medios tienen que permitir no perder 

de vista el objetivo a trabajar, para que siempre sean una herramienta y no se 

conviertan en objetivos en sí mismos.

4.2. Tipología de medios generales

Identificamos una serie de medios generales que se mantienen en el tiempo, porque se valora 

su respuesta eficaz para llegar a conseguir los objetivos. Algunos son:

4.2.1. La organización y estructura del Movimiento que se adapta a las distintas 

realidades, entre las que se encuentra el Consejo, órgano máximo de decisión del 

Movimiento. La organización del Movimiento ha de ser fiel a la vocación y misión 

de evangelización del mundo obrero.

4.2.2. Los encuentros son espacios para planificar, compartir, celebrar, soñar, descubrir 

la riqueza y diversidad del Movimiento (Jornada General, retiros, asambleas…) y 

para la transformación de la realidad desde los diferentes contextos y niveles en 

los que se organiza el Movimiento.

4.2.3. El Plan de Formación fundamentado en el constante descubrimiento de 

Jesucristo y de su Espíritu encarnado y vinculado en la realidad que vivimos 

y desde la acción que desarrollamos. Un Plan de Formación que alimenta el 

espíritu crítico y transformador.

4.2.4. El Plan de Comunicación es el documento y la estrategia orientada a contribuir 

a la cohesión y la difusión interna del Movimiento y a incrementar la visibilidad 

externa para darlo a conocer en el ámbito eclesial y social, y para difundir la voz 

de ACO en la sociedad ante los acontecimientos de actualidad. La visibilización 

externa	se	realiza	a	través	de	la	adhesión	a	manifiestos	de	colectivos	afines	y	a	

través de la redacción de propios, siendo críticos y a la vez ofreciendo respuestas 

esperanzadoras. Los Medios para la comunicación interna son el correo 

electrónico, el eboletín, el correo postal y los productos editoriales (revista, libros, 

material de formación…) y la web. Para la comunicación externa sumamos los 

comunicados de prensa y las redes sociales a la web y a la revista, que tienen este 

doble papel de medio interno y externo.

4.2.5. Plan de Iniciación.

4.2.6. Las evaluaciones periódicas sirven de retroalimentación, búsqueda de 

nuevos	retos	y	para	celebrar	los	avances	y	reconocer	las	dificultades	que	nos	

encontramos en el camino de esta transformación. La revisión periódica de los 

medios empleados y de los objetivos ayudan al movimiento a marcarse nuevos 

retos para responder a las necesidades de las personas militantes y a las del 

mundo obrero.
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4.2.7. La Revisión de Vida y el Estudio de Evangelio revelan el sentido profundo del 

compromiso de las y los militantes de ACO la militancia de ACO.

4.2.8. El trabajo en red con otros movimientos y asociaciones con los que 

establezcamos alianzas de acción.

4.3.	 Los	medios	específicos	para	dar	alcance	a	las	prioridades

4.3.1. Cada curso nos planteamos trabajar unos medios específicos para dar respuesta 

a las prioridades elegidas en el Consejo que responden a unas necesidades 

identificadas en un determinado momento.

4.3.2. Las prioridades son líneas de actuación que se convierten en un hilo conductor y 

objetivo sobre el que profundizar a nivel interior y exterior de forma conjunta por 

todo el Movimiento, desde las distintas realidades y para un período concreto.

4.3.3. Es necesario que los medios que dan forma a las prioridades sean creativos 

dando respuestas y esperanzas a la realidad del mundo obrero en la que nos 

queremos encarnar.
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5. INICIACIÓN DE NUEVAS 
PERSONAS MILITANTES

5.1. ¿Qué es la iniciación?

5.1.1. La iniciación de nuevas personas militantes se encuadra dentro de la dimensión 

evangelizadora de ACO. Con ella queremos colaborar en la construcción del 

Reino de Dios de un mundo más humano, más justo (Reino de Dios), hacer llegar 

y compartir con la Clase Obrera la experiencia de Jesucristo a través de nuestro 

testimonio.

5.1.2. Es un proceso que facilita la continuidad del Movimiento y la extensión e 

implantación a otros lugares en los que todavía no existe experiencia de ACO a 

partir del proyecto liberador de Jesús.

5.2. El proceso de iniciación

5.2.1. La procedencia de las personas que comienzan la iniciación en ACO es diversa, 

por lo que el proceso de iniciación ha de ser abierto. Se parte de las distintas 

realidades y ser acompañado con el fin de facilitar el camino de crecimiento 

personal y comunitario, en las dimensiones de la acción, la reflexión y la fe.

5.2.2. El acompañamiento es individualizado y cercano, respetando los diferentes 

ritmos, situaciones y distintas etapas vitales.

5.2.3. El conocimiento y profundización en la Revisión de Vida y la pedagogía de la 

acción son dos de las herramientas fundamentales para ayudar a desarrollar 

el estilo de vida que comporta la militancia, comprometido con su realidad y 

coherente con el Evangelio.

5.2.4. En cuanto a la formación se incluirán, entre otros, contenidos relacionados con el 

conocimiento de la Identidad de ACO, la forma de organización y de financiación 

del Movimiento.

5.2.5. Es necesario asegurar la participación de las personas que se inician en 

momentos comunes de celebración, formación y acción para contribuir a la 

experiencia de la dimensión comunitaria.

5.2.6. Algunos medios de apoyo en el proceso son la Comisión de Iniciación, materiales 

de formación, la jornada de iniciación y el Plan de Iniciación, que se revisarán y 

adaptarán a la realidad concreta de cada momento.

5.3. Iniciadoras e iniciadores

5.3.1. Durante el período de iniciación, las personas que emprenden este proceso 

son acompañadas por militantes conocedores y conocedoras de los aspectos 

fundamentales de ACO.

5.3.2. La persona que inicia y acompaña es referencia cercana y accesible a la iniciada, 

capaz de transmitir los objetivos de ACO y la metodología de la Revisión de Vida. 

Dedica corazón y tiempo a la tarea, así como a realizar revisiones periódicas para 

que el proceso se adapte a las necesidades y avances.

5.3.3. La tarea de iniciación la realizan algunas personas, aunque el proceso lo 

acompaña todo el Movimiento: acogiendo sus vidas, valorando la riqueza y 

diversidad que aportan, teniendo en cuenta la existencia de grupos de iniciación 

a la hora de planificar, realizar acciones, programando momentos de formación 

comunes, etc.
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5.4. Paso a la militancia

5.4.1. El proceso de iniciación abarca el tiempo suficiente para que la persona conozca 

y se sienta identificada con las claves de identidad y objetivos del Movimiento. 

Generalmente se desarrolla durante dos cursos y finaliza con una reflexión 

personal que recoge cómo ha sido la experiencia del proceso y si se concreta en 

la opción y el compromiso con el mundo obrero a través de la militancia en ACO, 

como un medio para vivir y profundizar en el seguimiento a Jesús. Esta reflexión 

personal es compartida y celebrada en el grupo que le ha acompañado en el 

proceso.
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6. RELACIONES DEL MOVIMIENTO ACO

6.1. Con la Iglesia local

6.1.1. ACO forma parte de la Iglesia diocesana y participa en las instancias de Iglesia 

para hacer presente la voz del mundo obrero. Está presente y se coordina en 

los consejos de Acción Católica, los consejos pastorales diocesanos, equipos 

diocesanos de Pastoral Obrera, equipos parroquiales de Pastoral Obrera, 

consejos pastorales parroquiales, catequesis, Cáritas...

6.2. Con otras instancias eclesiales, estatales e internacionales

6.2.1. ACO forma parte del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos (MMTC) y 

del Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa (MTCE).

6.2.2. ACO participa en los encuentros de Pastoral Obrera a nivel del Estado español.

6.2.3. ACO interviene en encuentros organizados por la Delegación de Pastoral Seglar 

a nivel diocesano, interdiocesano y por el departamento de Pastoral del Trabajo 

de la Conferencia Episcopal Española.

6.3. Con los medios de comunicación

6.3.1. ACO se relaciona y participa con medios de comunicación eclesial y social.

6.4. Otras organizaciones de clase

6.4.1. ACO se relaciona y participa con otras organizaciones sociales y sindicales que 

trabajan por la mejora de	dignificar las condiciones de la clase trabajadora.

6.5. Diálogo ecuménico

6.5.1. ACO se relaciona y participa en el diálogo interreligioso y ecuménico. Respeta 

las diferentes opciones de conciencia, pensamiento, espiritualidad y religión que 

trabajan por los Derechos Humanos. Apuesta por el conocimiento, la promoción 

y la aplicación de estos valores entre las convicciones, tradiciones, confesiones 

religiosas y espirituales.
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REFERENCIAS A DOCUMENTOS ECLESIALES

(1) Documento La Pastoral Obrera de toda la Iglesia. Propuesta emitida en la LXII Asamblea 

Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en la que se trata el tema de, sobre la 
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actual. 1965.

(5) Ponencia Iniciación XI Consejo ACO, 2017.

(6) “Los Cristianos Laicos, Iglesia en el mundo”. Conferencia Episcopal Española. 1991.
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Plan de Formación de ACO 

Plan de Formación de ACO (acoesp.org) (2019) 

https://acoesp.org/mediateca/plan-de-formaci-n-de-aco 

Plan de Iniciación de ACO 

Ponencia Iniciación XI Consejo ACO | ACO (acoesp.org) (2017) 

https://acoesp.org/mediateca/ponencia-iniciaci-n-xi-consejo-aco 

Plan de Comunicación de ACO 

Memoria 2014-2017 Plan de Comunicación | ACO (acoesp.org) 

https://acoesp.org/mediateca/memoria-2014-2017-plan-de-comunicaci-n 
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DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE ACO
Nº DE 
ENMIENDA

ENMIENDAS RECIBIDAS GRUPOS APARTADO MODIFICACIÓN PROPUESTA JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

1.IDENTIDAD DE ACO 1

Lenguaje inclusivo con criterio, 
reflejar la realidad de que 
en ACO existen consiliarias 
mujeres y personas laicas.

Bikini

2

Creemos que el ÍNDICE 
al menos debería recoger 
los grandes puntos del 1 
al 6+ referencias y otros 
documentos.

Besòs Prat

3 No aceptada Pujos XII pág. 1

(militantes su historia). No tenemos 
propuesta concreta (desconocemos 
mucho la historia del movimiento) 
pero hemos visto que en los otros 
dos documentos sí hay un preliminar 
o introducción y éste creemos que 
también debe tenerlo.

Es un documento que nos presenta y 
que se puede utilizar para iniciar. Debe 
ser pedagógico para que cumpla ese 
objetivo. ¿Qué vamos a encontrar en 
este documento?.

4 No aceptada Besòs Prat
Al inicio del documento, 
entre el Índice y el 
punto 1.

A modo de ejemplo destacamos que 
debería ir con la línea del siguiente 
párrafo que aparece en la carta 
económica: “Desde 1953 ACO es 
un movimiento de acción católica 
implicado en la defensa del trabajo 
decente porque es la base para 
construir una vida digna. Siempre ha 
promovido un estilo de vida austero y 
solidario y ha dado ejemplo en su forma 
de organizarse.”

Para situar el movimiento y para que 
las personas que lo lean de nuevo 
conozcan un poco de dónde venimos.

5 No aceptada Pujòs X 1.1.2001. La Acción Católica Obrera
Es necesario poner el artículo delante 
cuando está en catalán.

6 No aceptada Bikini
Creemos que debería quedar reflejado 
y más clarificado el sentido de lucha y 
evangelización como clase obrera.

7 No aceptada Bikini Todo el documento

Cuando se habla de Aco se hace en 
tercera persona, creemos que debería 
hacerse en primera persona para que 
quede reflejado que nos sentimos y 
formamos parte.

8 No aceptada Pomar

Estamos de acuerdo con el fondo del 
documento, pero creemos que quizás 
habría que reflexionar sobre el lenguaje 
que se utiliza para definir qué somos: 
“mundo obrero, clase obrera, mundo del 
trabajo, ambientes populares, obreros, 
trabajadores...” . En muchos puntos lo 
hemos encontrado reiterativo y poco 
actualizado

9 No aceptada Nou Barris Nou
Estas expresiones están 
por todo el documento

Pensamos que se debe utilizar una única 
expresión

Este uso pensamos que no ayuda a 
entender el documento (pero cuando 
hablamos del mundo del trabajo y del 
mundo obrero quieren decir cosas 
diferentes?) 
No se entiende xq se utilizan diferentes 
expresiones, proponemos utilizar 
siempre la misma expresión. 
Otra opción sería definir al final del 
documento estas expresiones para 
saber el xq que se utilizan en cada 
momento y ver las diferencias entre 
ellas.
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DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE ACO
Nº DE 
ENMIENDA

ENMIENDAS RECIBIDAS GRUPOS APARTADO MODIFICACIÓN PROPUESTA JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

1.IDENTIDAD DE ACO 1

Lenguaje inclusivo con criterio, 
reflejar la realidad de que 
en ACO existen consiliarias 
mujeres y personas laicas.

Bikini

2

Creemos que el ÍNDICE 
al menos debería recoger 
los grandes puntos del 1 
al 6+ referencias y otros 
documentos.

Besòs Prat

3 No aceptada Pujos XII pág. 1

(militantes su historia). No tenemos 
propuesta concreta (desconocemos 
mucho la historia del movimiento) 
pero hemos visto que en los otros 
dos documentos sí hay un preliminar 
o introducción y éste creemos que 
también debe tenerlo.

Es un documento que nos presenta y 
que se puede utilizar para iniciar. Debe 
ser pedagógico para que cumpla ese 
objetivo. ¿Qué vamos a encontrar en 
este documento?.

4 No aceptada Besòs Prat
Al inicio del documento, 
entre el Índice y el 
punto 1.

A modo de ejemplo destacamos que 
debería ir con la línea del siguiente 
párrafo que aparece en la carta 
económica: “Desde 1953 ACO es 
un movimiento de acción católica 
implicado en la defensa del trabajo 
decente porque es la base para 
construir una vida digna. Siempre ha 
promovido un estilo de vida austero y 
solidario y ha dado ejemplo en su forma 
de organizarse.”

Para situar el movimiento y para que 
las personas que lo lean de nuevo 
conozcan un poco de dónde venimos.

5 No aceptada Pujòs X 1.1.2001. La Acción Católica Obrera
Es necesario poner el artículo delante 
cuando está en catalán.

6 No aceptada Bikini
Creemos que debería quedar reflejado 
y más clarificado el sentido de lucha y 
evangelización como clase obrera.

7 No aceptada Bikini Todo el documento

Cuando se habla de Aco se hace en 
tercera persona, creemos que debería 
hacerse en primera persona para que 
quede reflejado que nos sentimos y 
formamos parte.

8 No aceptada Pomar

Estamos de acuerdo con el fondo del 
documento, pero creemos que quizás 
habría que reflexionar sobre el lenguaje 
que se utiliza para definir qué somos: 
“mundo obrero, clase obrera, mundo del 
trabajo, ambientes populares, obreros, 
trabajadores...” . En muchos puntos lo 
hemos encontrado reiterativo y poco 
actualizado

9 No aceptada Nou Barris Nou
Estas expresiones están 
por todo el documento

Pensamos que se debe utilizar una única 
expresión

Este uso pensamos que no ayuda a 
entender el documento (pero cuando 
hablamos del mundo del trabajo y del 
mundo obrero quieren decir cosas 
diferentes?) 
No se entiende xq se utilizan diferentes 
expresiones, proponemos utilizar 
siempre la misma expresión. 
Otra opción sería definir al final del 
documento estas expresiones para 
saber el xq que se utilizan en cada 
momento y ver las diferencias entre 
ellas.
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DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE ACO
Nº DE 
ENMIENDA

ENMIENDAS RECIBIDAS GRUPOS APARTADO MODIFICACIÓN PROPUESTA JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

10 No aceptada Les llavors

La familia es también un núcleo de 
evangelización y transformación social. 
Los niños forman parte del proceso 
que realizan sus padres y madres para 
evangelizar el mundo obrero.

Pensamos que es importante que 
el documento también destaque 
el papel de las familias como parte 
evangelizadora de los niños. Es muy 
importante la transmisión de la fe y la 
acción social transformadora hacia sus 
hijos e hijas.

11 No aceptada Les llavors

Dar importancia al papel que 
desempeñan las parroquias como 
espacio de acogida de las personas más 
vulnerables y vivencia de comunidad.

La realidad actual hace que las 
parroquias sean un punto de acogida 
de personas recién llegadas o con 
dificultades sociales, económicas y 
personales. Pensamos que es otro 
núcleo de acción a cuidar y tener 
en cuenta. También es un espacio 
de encuentro con personas con una 
vivencia similar de fe.

12 No aceptada Andantino

Como comentarios finales: a) Se nota 
que se ha redactado originalmente 
en castellano y que después se ha 
traducido literalmente al catalán. Esto 
hace que algunas palabras que en 
Madrid o Córdoba pueden resultar 
corrientes, en Cataluña chirrían. Por  
ejemplo: eclesialidad (p. 3), mejor 
movimiento evangelizador; clero (pág. 
6), mejor curas. b) Aspectos formales: 
no hablar de ACO como si fuera una 
persona (“ACO cree que Dios…”, en la 
p. 4), mejor “En ACO las personas creen 
que Dios…”.

13 No aceptada Bellvitge III De nueva redacción De nueva redacción
Para responder a la situación migrante 
actual que vivimos. Entre la clase, entre 
los más pobres. Entre nosotros.

14 No aceptada Bellvitge III Transversal Transversal Para consensuar un mismo término

15 No aceptada Bellvitge III De nueva redacción

ACO debe ser un movimiento acogedor, 
integrador, abierto a personas que viven 
más expuestas a los límites. 
En lo religioso, esta primera acogida 
puede convertirse en integración 
cuando son personas de la misma fe 
cristiana. 
En el caso de personas de otras 
religiones, será más difícil integrarlos 
en nuestra fe. Sin embargo, existen 
experiencias exitosas de movimientos 
hermanos como el MIJAC y la JOC que, 
por ejemplo, han acogido a personas de 
religión musulmana. 
Lo importante es que la fe cristiana no 
nos impida acoger y, al mismo tiempo, 
que no escondamos nuestra identidad 
cristiana, ni como personas ni como 
movimiento.

Creemos que nos abre más a los 
diferentes colectivos que a personas 
que podemos conocer e invitar.

16 No aceptada
Barcelona 
Norte

LA REDACCIÓN 
A VECES NO 
ES DEMASIADO 
CORRECTA.

LAS REFERENCIAS TENDRÍAN QUE 
ESTAR A PIE DE PÁGINA, PARA 
FACILITAR.

SE NECESITARÍA UN ESPECIALISTA 
EN LENGUAJE QUE DIESE UN 
REPASO.
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DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE ACO
Nº DE 
ENMIENDA

ENMIENDAS RECIBIDAS GRUPOS APARTADO MODIFICACIÓN PROPUESTA JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

10 No aceptada Les llavors

La familia es también un núcleo de 
evangelización y transformación social. 
Los niños forman parte del proceso 
que realizan sus padres y madres para 
evangelizar el mundo obrero.

Pensamos que es importante que 
el documento también destaque 
el papel de las familias como parte 
evangelizadora de los niños. Es muy 
importante la transmisión de la fe y la 
acción social transformadora hacia sus 
hijos e hijas.

11 No aceptada Les llavors

Dar importancia al papel que 
desempeñan las parroquias como 
espacio de acogida de las personas más 
vulnerables y vivencia de comunidad.

La realidad actual hace que las 
parroquias sean un punto de acogida 
de personas recién llegadas o con 
dificultades sociales, económicas y 
personales. Pensamos que es otro 
núcleo de acción a cuidar y tener 
en cuenta. También es un espacio 
de encuentro con personas con una 
vivencia similar de fe.

12 No aceptada Andantino

Como comentarios finales: a) Se nota 
que se ha redactado originalmente 
en castellano y que después se ha 
traducido literalmente al catalán. Esto 
hace que algunas palabras que en 
Madrid o Córdoba pueden resultar 
corrientes, en Cataluña chirrían. Por  
ejemplo: eclesialidad (p. 3), mejor 
movimiento evangelizador; clero (pág. 
6), mejor curas. b) Aspectos formales: 
no hablar de ACO como si fuera una 
persona (“ACO cree que Dios…”, en la 
p. 4), mejor “En ACO las personas creen 
que Dios…”.

13 No aceptada Bellvitge III De nueva redacción De nueva redacción
Para responder a la situación migrante 
actual que vivimos. Entre la clase, entre 
los más pobres. Entre nosotros.

14 No aceptada Bellvitge III Transversal Transversal Para consensuar un mismo término

15 No aceptada Bellvitge III De nueva redacción

ACO debe ser un movimiento acogedor, 
integrador, abierto a personas que viven 
más expuestas a los límites. 
En lo religioso, esta primera acogida 
puede convertirse en integración 
cuando son personas de la misma fe 
cristiana. 
En el caso de personas de otras 
religiones, será más difícil integrarlos 
en nuestra fe. Sin embargo, existen 
experiencias exitosas de movimientos 
hermanos como el MIJAC y la JOC que, 
por ejemplo, han acogido a personas de 
religión musulmana. 
Lo importante es que la fe cristiana no 
nos impida acoger y, al mismo tiempo, 
que no escondamos nuestra identidad 
cristiana, ni como personas ni como 
movimiento.

Creemos que nos abre más a los 
diferentes colectivos que a personas 
que podemos conocer e invitar.

16 No aceptada
Barcelona 
Norte

LA REDACCIÓN 
A VECES NO 
ES DEMASIADO 
CORRECTA.

LAS REFERENCIAS TENDRÍAN QUE 
ESTAR A PIE DE PÁGINA, PARA 
FACILITAR.

SE NECESITARÍA UN ESPECIALISTA 
EN LENGUAJE QUE DIESE UN 
REPASO.
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DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE ACO
Nº DE 
ENMIENDA

ENMIENDAS RECIBIDAS GRUPOS APARTADO MODIFICACIÓN PROPUESTA JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

1.1.Movimiento de Iglesia 17 No aceptada Bellvitge III
1. Añadir “ACO es un movimiento diverso 
e inclusivo”. Añadirlo al principio de todo.

18 No aceptada Pan y Rosas
Página 3. 
Sección 1.1. Subsección 
1.1.1.

Acción Católica Obrera ( ACO) es un 
movimiento evangelizador formado 
por grupos diversos de creyentes en la 
Iglesia de Jesús. De su transmisión de la 
Palabra y el estilo de vida de Jesús nos 
llega la fe, la invitación de concretarla en 
nuestra vida y la exigencia de compartirla, 
especialmente con las personas que “con 
sus condiciones de trabajo y de vida 
marcadas por la precariedad, modestia 
económica, dependencia... con diferentes 
situaciones y con luces y sombras 
constituyen la realidad incuestionable 
del mundo obrero actual” (La Pastoral 
Obrera de toda la Iglesia) (1) EL ACO SE 
SIENTE PROFUNDAMENTE PASTORAL 
OBRERA.

Es lo que nos define y nos ubica en la 
Iglesia: la Pastoral Obrera y la Acción 
Católica.

19 No aceptada Prat
Pág 1 . Punto 
1.1 Comienzo

Acción Cristiana Obrera (ACO)

Tanto en la JOC como en movimientos 
internacionales la sigla “C” hace 
referencia a cristiano. Además continuar 
como “católica” hace que, al menos 
desde fuera de Cataluña se confunda 
con Acción Católica General

1.1.1. ACO es un movimiento evangelizador 
formado por grupos diversos de creyentes 
en la Iglesia de Jesús. De su transmisión 
de la Palabra y el estilo de vida de 
Jesús nos viene la fe, la invitación de 
concretarla en nuestra vida y la exigencia 
de compartirla, especialmente con las 
personas que “con sus condiciones 
de trabajo y de vida marcadas por la 
precariedad, modestia económica, 
dependencia... con sus diferentes 
situaciones y con sus luces y sombras 
constituyen la realidad incuestionable del 
mundo obrero actual” (La Pastoral Obrera 
de toda la Iglesia) (1)

20

1.1.1. ACO es un movimiento 
evangelizador formado por 
grupos diversos de creyentes 
en Jesús. De su transmisión 
de la Palabra y el estilo de 
vida de Jesús nos viene la fe, 
la invitación de concretarla en 
nuestra vida y la exigencia de 
compartirla, especialmente 
con las personas que “con 
sus condiciones de trabajo 
y de vida marcadas por 
la precariedad, modestia 
económica, dependencia... 
con sus diferentes situaciones 
y con sus luces y sombras 
constituyen la realidad 
incuestionable del mundo 
obrero actual” (La Pastoral 
Obrera de toda la Iglesia)(1)

Sagrera I

21 No aceptada Pujos XII pág. 3

1.1.1. Acción Católica Obrera (ACO) es 
un movimiento evangelizador formado 
por grupos diversos de creyentes en la 
Iglesia Católica.

22 No aceptada ACO Arbúcies
pág.3 - 1.1.1 - 
líneas 2 y 3

...es un movimiento de Iglesia ... 
creyentes en el Evangelio de Jesús...

23 No aceptada Llacuna Todo el apartado.
Preferimos el redactado que hay en el 
Documento actual.

Nos parece que el redactado actual es 
más directo y clarificador que la nueva 
propuesta, sobre todo hacia fuera; 
encontramos más adecuado redactarlo 
utilizamos la primera persona del plural: 
somos nosotros, los militantes que 
hablamos de nuestro movimiento. 
Podríamos utilizar más la palabra 
“personas” para no repetir tanto 
“hombres y mujeres”. (Estas 
valoraciones valen por todo el 
documento en general).
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DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE ACO
Nº DE 
ENMIENDA

ENMIENDAS RECIBIDAS GRUPOS APARTADO MODIFICACIÓN PROPUESTA JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

1.1.Movimiento de Iglesia 17 No aceptada Bellvitge III
1. Añadir “ACO es un movimiento diverso 
e inclusivo”. Añadirlo al principio de todo.

18 No aceptada Pan y Rosas
Página 3. 
Sección 1.1. Subsección 
1.1.1.

Acción Católica Obrera ( ACO) es un 
movimiento evangelizador formado 
por grupos diversos de creyentes en la 
Iglesia de Jesús. De su transmisión de la 
Palabra y el estilo de vida de Jesús nos 
llega la fe, la invitación de concretarla en 
nuestra vida y la exigencia de compartirla, 
especialmente con las personas que “con 
sus condiciones de trabajo y de vida 
marcadas por la precariedad, modestia 
económica, dependencia... con diferentes 
situaciones y con luces y sombras 
constituyen la realidad incuestionable 
del mundo obrero actual” (La Pastoral 
Obrera de toda la Iglesia) (1) EL ACO SE 
SIENTE PROFUNDAMENTE PASTORAL 
OBRERA.

Es lo que nos define y nos ubica en la 
Iglesia: la Pastoral Obrera y la Acción 
Católica.

19 No aceptada Prat
Pág 1 . Punto 
1.1 Comienzo

Acción Cristiana Obrera (ACO)

Tanto en la JOC como en movimientos 
internacionales la sigla “C” hace 
referencia a cristiano. Además continuar 
como “católica” hace que, al menos 
desde fuera de Cataluña se confunda 
con Acción Católica General

1.1.1. ACO es un movimiento evangelizador 
formado por grupos diversos de creyentes 
en la Iglesia de Jesús. De su transmisión 
de la Palabra y el estilo de vida de 
Jesús nos viene la fe, la invitación de 
concretarla en nuestra vida y la exigencia 
de compartirla, especialmente con las 
personas que “con sus condiciones 
de trabajo y de vida marcadas por la 
precariedad, modestia económica, 
dependencia... con sus diferentes 
situaciones y con sus luces y sombras 
constituyen la realidad incuestionable del 
mundo obrero actual” (La Pastoral Obrera 
de toda la Iglesia) (1)

20

1.1.1. ACO es un movimiento 
evangelizador formado por 
grupos diversos de creyentes 
en Jesús. De su transmisión 
de la Palabra y el estilo de 
vida de Jesús nos viene la fe, 
la invitación de concretarla en 
nuestra vida y la exigencia de 
compartirla, especialmente 
con las personas que “con 
sus condiciones de trabajo 
y de vida marcadas por 
la precariedad, modestia 
económica, dependencia... 
con sus diferentes situaciones 
y con sus luces y sombras 
constituyen la realidad 
incuestionable del mundo 
obrero actual” (La Pastoral 
Obrera de toda la Iglesia)(1)

Sagrera I

21 No aceptada Pujos XII pág. 3

1.1.1. Acción Católica Obrera (ACO) es 
un movimiento evangelizador formado 
por grupos diversos de creyentes en la 
Iglesia Católica.

22 No aceptada ACO Arbúcies
pág.3 - 1.1.1 - 
líneas 2 y 3

...es un movimiento de Iglesia ... 
creyentes en el Evangelio de Jesús...

23 No aceptada Llacuna Todo el apartado.
Preferimos el redactado que hay en el 
Documento actual.

Nos parece que el redactado actual es 
más directo y clarificador que la nueva 
propuesta, sobre todo hacia fuera; 
encontramos más adecuado redactarlo 
utilizamos la primera persona del plural: 
somos nosotros, los militantes que 
hablamos de nuestro movimiento. 
Podríamos utilizar más la palabra 
“personas” para no repetir tanto 
“hombres y mujeres”. (Estas 
valoraciones valen por todo el 
documento en general).
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DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE ACO
Nº DE 
ENMIENDA

ENMIENDAS RECIBIDAS GRUPOS APARTADO MODIFICACIÓN PROPUESTA JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

24 No aceptada ACO Arbúcies

pág. 3 - 1.1.1 
linea 2 
pág. 3 - 1.1.1 
linea 3

... es un movimiento de Iglesia...” 

... el Evangelio de Jesús

25 No aceptada ACO Arbúcies
pág.3 - 1.1.2 
inicio

ACO intenta ser fiel al Evangelio, a la 
Clase Obrera...

26 No aceptada Granollers I 1.1.1. pág 3

Acción Católica Obrera (ACO) es un 
movimiento evangelizador formado por 
grupos diversos de creyentes en Jesús 
en la Iglesia.

Creemos que nuestra fe se fundamenta 
en Jesús

27 No aceptada Lluria
sección 1 subsección 
1.1.1.

AO es un movimiento evangelizador 
formado por grupos de creyentes en 
Jesús y la Iglesia. Nos invita a concretar 
en nuestra vida el estilo de vida de 
Jesús y compartirla

28 No aceptada
Barcelona 
Norte

ACO esta dirigida per seglars=laics

1.1.2.ACO	vive	fiel	al	Evangelio,	a	la	
Clase Obrera y a la Iglesia de Jesucristo.
ACO se siente Acción Católica y como 
tal asume su ministerio eclesial (Ad 
Gentes15)(2)cuyas características vienen 
definidas	en	estas	cuatro	notas	conciliares	
(ApostolicamActuasitatem 20) (3)

29

1.1.2.ACO vive fiel al Evangelio, 
a la Clase Obrera y a la 
Iglesia de Jesucristo. ACO 
es un movimiento de Acción 
Católica Especializada y 
como tal asume su ministerio 
eclesial (Ad Gentes15)
(2) cuyas características 
vienen definidas en estas 
cuatro notas conciliares 
(ApostolicamActuasitatem 20) 
(3)

Granollers I
1.1.2.4 Añadir en el mismo apartado “con 
sinodalidad eclesial”

30 No aceptada Sagrera I
pág. 3 - 1.1.2 
inicio

ACO quiere ser fiel al Evangelio ya la 
Clase Obrera.

31 No aceptada Llefià 1.1.2 Punto1
Sacar “en su caso” y poner dentro del 
mundo obrero.

32 No aceptada Bikini
Páginas 3-4 
1.1-1.1.2

Aco es un movimiento diocesano 
insertado en la Iglesia local.

Creemos que no podemos estar 
vinculados a una única persona y la 
diócesis ya representa el obispado y, 
por tanto, la iglesia local.

1.- Eclesialidad. ACO hace suyo la 
finalidad	de	la	Iglesia:	La	evangelización,	
en su caso, del mundo obrero.

33

Nota 1.- Eclesialidad. ACO 
hace suyo la finalidad de la 
Iglesia: La evangelización, en 
su caso, del mundo obrero.

Bikini

2.- Protagonismo del laicado. ACO 
está dirigida por seglares, que asumen 
responsabilidades de la propia 
organización para que ésta funcione 
como es debido y ayude a llevar a cabo la 
misión.

Nota 2.- Protagonismo del 
laicado. ACO está dirigida 
por seglares, que asumen 
responsabilidades de la propia 
organización para que ésta 
funcione como es debido 
y ayude a llevar a cabo la 
misión.

3.- Organizados. ACO es un movimiento, 
no sólo un conjunto de grupos aislados. 
Hay una realidad que va más allá del 
grupo e incluso de la diócesis. Como tal 
Movimiento compartimos la misión de 
evangelizar el mundo obrero junto a otros 
movimientos.

34

Nota 3.- Organizados/as. ACO 
es un movimiento, no sólo un 
conjunto de grupos aislados. 
Hay una realidad que va más 
allá del grupo e incluso de la 
diócesis. Como tal Movimiento 
compartimos la misión de 
evangelizar el mundo obrero 
junto a otros movimientos.

Pujos XII
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DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE ACO
Nº DE 
ENMIENDA

ENMIENDAS RECIBIDAS GRUPOS APARTADO MODIFICACIÓN PROPUESTA JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

24 No aceptada ACO Arbúcies

pág. 3 - 1.1.1 
linea 2 
pág. 3 - 1.1.1 
linea 3

... es un movimiento de Iglesia...” 

... el Evangelio de Jesús

25 No aceptada ACO Arbúcies
pág.3 - 1.1.2 
inicio

ACO intenta ser fiel al Evangelio, a la 
Clase Obrera...

26 No aceptada Granollers I 1.1.1. pág 3

Acción Católica Obrera (ACO) es un 
movimiento evangelizador formado por 
grupos diversos de creyentes en Jesús 
en la Iglesia.

Creemos que nuestra fe se fundamenta 
en Jesús

27 No aceptada Lluria
sección 1 subsección 
1.1.1.

AO es un movimiento evangelizador 
formado por grupos de creyentes en 
Jesús y la Iglesia. Nos invita a concretar 
en nuestra vida el estilo de vida de 
Jesús y compartirla

28 No aceptada
Barcelona 
Norte

ACO esta dirigida per seglars=laics

1.1.2.ACO	vive	fiel	al	Evangelio,	a	la	
Clase Obrera y a la Iglesia de Jesucristo.
ACO se siente Acción Católica y como 
tal asume su ministerio eclesial (Ad 
Gentes15)(2)cuyas características vienen 
definidas	en	estas	cuatro	notas	conciliares	
(ApostolicamActuasitatem 20) (3)

29

1.1.2.ACO vive fiel al Evangelio, 
a la Clase Obrera y a la 
Iglesia de Jesucristo. ACO 
es un movimiento de Acción 
Católica Especializada y 
como tal asume su ministerio 
eclesial (Ad Gentes15)
(2) cuyas características 
vienen definidas en estas 
cuatro notas conciliares 
(ApostolicamActuasitatem 20) 
(3)

Granollers I
1.1.2.4 Añadir en el mismo apartado “con 
sinodalidad eclesial”

30 No aceptada Sagrera I
pág. 3 - 1.1.2 
inicio

ACO quiere ser fiel al Evangelio ya la 
Clase Obrera.

31 No aceptada Llefià 1.1.2 Punto1
Sacar “en su caso” y poner dentro del 
mundo obrero.

32 No aceptada Bikini
Páginas 3-4 
1.1-1.1.2

Aco es un movimiento diocesano 
insertado en la Iglesia local.

Creemos que no podemos estar 
vinculados a una única persona y la 
diócesis ya representa el obispado y, 
por tanto, la iglesia local.

1.- Eclesialidad. ACO hace suyo la 
finalidad	de	la	Iglesia:	La	evangelización,	
en su caso, del mundo obrero.

33

Nota 1.- Eclesialidad. ACO 
hace suyo la finalidad de la 
Iglesia: La evangelización, en 
su caso, del mundo obrero.

Bikini

2.- Protagonismo del laicado. ACO 
está dirigida por seglares, que asumen 
responsabilidades de la propia 
organización para que ésta funcione 
como es debido y ayude a llevar a cabo la 
misión.

Nota 2.- Protagonismo del 
laicado. ACO está dirigida 
por seglares, que asumen 
responsabilidades de la propia 
organización para que ésta 
funcione como es debido 
y ayude a llevar a cabo la 
misión.

3.- Organizados. ACO es un movimiento, 
no sólo un conjunto de grupos aislados. 
Hay una realidad que va más allá del 
grupo e incluso de la diócesis. Como tal 
Movimiento compartimos la misión de 
evangelizar el mundo obrero junto a otros 
movimientos.

34

Nota 3.- Organizados/as. ACO 
es un movimiento, no sólo un 
conjunto de grupos aislados. 
Hay una realidad que va más 
allá del grupo e incluso de la 
diócesis. Como tal Movimiento 
compartimos la misión de 
evangelizar el mundo obrero 
junto a otros movimientos.

Pujos XII
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DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE ACO
Nº DE 
ENMIENDA

ENMIENDAS RECIBIDAS GRUPOS APARTADO MODIFICACIÓN PROPUESTA JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

35 No aceptada Córdoba I

Página 3, subsección 
1.1.2 punto 3 (es un 
añadido a la última frase 
del último párrafo)

3.- Organizados. ACO es un movimiento, 
no solo un conjunto de grupos aislados. 
Hay una realidad que va más allá del 
grupo e incluso de la diócesis. Como 
tal movimiento, compartimos la misión 
de evangelizar el mundo obrero junto 
a otros movimientos y llevar la vida del 
mundo obrero a la Iglesia.

Expresar de forma explícita que la ACO 
es puente entre el mundo obrero y la 
Iglesia.

36 No aceptada
Igualada 
grandes

Página 3 (punto 
1; sección 1.1; 
subsección 4)

Podríamos poner simplemente “En 
comunión con la Diocesis”.

4.- En comunión con la jerarquía. ACO 
es un movimiento diocesano vinculado 
por tanto al obispo e insertado en la 
Iglesia local. Su lugar y su tarea es la de la 
Pastoral Obrera, en el seno de la Pastoral 
Diocesana.

37

Nota 4.- En comunión con los 
pastores de la Iglesia. ACO 
es un movimiento diocesano 
vinculado por tanto al obispo 
e insertado en la Iglesia local. 
Su lugar y su tarea es la de la 
Pastoral Obrera, en el seno de 
la Pastoral Diocesana.

Pujos XII

38 No aceptada Bellvitge II

 
 
pág. 3, sección 
1.1, 4.-,

ACO es un movimiento diocesano,...

39 No aceptada AVE pág 3 En Comunión con la organización.
jerarquía es entendida como rangos 
desiguales , subordinación...preferimos 
la palabra “organización”

40 No aceptada Nou Barris Nou
Página 3, 1.1.2 
apartado 4

4. ACO es un movimiento diocesano, 
vinculado por tanto al obispo e 
insertado en la Iglesia local. Su puesto 
y labor es la de la Pastoral Obrera, en el 
seno de la Pastoral Diocesana.

No es cierto que estamos en “comunión 
con la jerarquía”. Formamos parte, 
reivindicamos nuestro sitio dentro de la 
iglesia local, pero no nos reconocemos 
con la actual jerarquía y su trato.

41 No aceptada Bellvitge III
Página 3 y 4 
1.1.2.4

En comunión con la jerarquía, con 
sinodalidad eclesial. ACO es un 
movimiento diocesano, 
vinculado por tanto al obispo e 
insertado en la Iglesia local. Su puesto y 
labor es la de la Pastoral Obrera, en el 
seno 
de la Pastoral Diocesana.

Es la manera actual y de futuro 
inmediato de vivir la eclesialidad

1.2 Movimiento evangelizador

42 No aceptada Bellvitge III
Quizás en el apartado 
1.1 o 
bien 1.2

ACO es un movimiento diverso e 
inclusivo.

Por ser más inclusivo en todas las 
diferentes vivencias de las personas de 
hoy en día
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DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE ACO
Nº DE 
ENMIENDA

ENMIENDAS RECIBIDAS GRUPOS APARTADO MODIFICACIÓN PROPUESTA JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

35 No aceptada Córdoba I

Página 3, subsección 
1.1.2 punto 3 (es un 
añadido a la última frase 
del último párrafo)

3.- Organizados. ACO es un movimiento, 
no solo un conjunto de grupos aislados. 
Hay una realidad que va más allá del 
grupo e incluso de la diócesis. Como 
tal movimiento, compartimos la misión 
de evangelizar el mundo obrero junto 
a otros movimientos y llevar la vida del 
mundo obrero a la Iglesia.

Expresar de forma explícita que la ACO 
es puente entre el mundo obrero y la 
Iglesia.

36 No aceptada
Igualada 
grandes

Página 3 (punto 
1; sección 1.1; 
subsección 4)

Podríamos poner simplemente “En 
comunión con la Diocesis”.

4.- En comunión con la jerarquía. ACO 
es un movimiento diocesano vinculado 
por tanto al obispo e insertado en la 
Iglesia local. Su lugar y su tarea es la de la 
Pastoral Obrera, en el seno de la Pastoral 
Diocesana.

37

Nota 4.- En comunión con los 
pastores de la Iglesia. ACO 
es un movimiento diocesano 
vinculado por tanto al obispo 
e insertado en la Iglesia local. 
Su lugar y su tarea es la de la 
Pastoral Obrera, en el seno de 
la Pastoral Diocesana.

Pujos XII

38 No aceptada Bellvitge II

 
 
pág. 3, sección 
1.1, 4.-,

ACO es un movimiento diocesano,...

39 No aceptada AVE pág 3 En Comunión con la organización.
jerarquía es entendida como rangos 
desiguales , subordinación...preferimos 
la palabra “organización”

40 No aceptada Nou Barris Nou
Página 3, 1.1.2 
apartado 4

4. ACO es un movimiento diocesano, 
vinculado por tanto al obispo e 
insertado en la Iglesia local. Su puesto 
y labor es la de la Pastoral Obrera, en el 
seno de la Pastoral Diocesana.

No es cierto que estamos en “comunión 
con la jerarquía”. Formamos parte, 
reivindicamos nuestro sitio dentro de la 
iglesia local, pero no nos reconocemos 
con la actual jerarquía y su trato.

41 No aceptada Bellvitge III
Página 3 y 4 
1.1.2.4

En comunión con la jerarquía, con 
sinodalidad eclesial. ACO es un 
movimiento diocesano, 
vinculado por tanto al obispo e 
insertado en la Iglesia local. Su puesto y 
labor es la de la Pastoral Obrera, en el 
seno 
de la Pastoral Diocesana.

Es la manera actual y de futuro 
inmediato de vivir la eclesialidad

1.2 Movimiento evangelizador

42 No aceptada Bellvitge III
Quizás en el apartado 
1.1 o 
bien 1.2

ACO es un movimiento diverso e 
inclusivo.

Por ser más inclusivo en todas las 
diferentes vivencias de las personas de 
hoy en día
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DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE ACO
Nº DE 
ENMIENDA

ENMIENDAS RECIBIDAS GRUPOS APARTADO MODIFICACIÓN PROPUESTA JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

1.2.1. Como Movimiento evangelizador 
busca  a Dios en la vida y concretamente 
en la vida del mundo obrero, en sus 
luchas,	dificultades,	logros	y	esperanzas	
de la clase trabajadora. ACO cree que 
Dios	se	manifiesta	en	la	realidad	concreta	
de las mujeres y de los hombresy  que su 
voz llega a cada uno y una en particular. 
Las personas militantes de ACO quieren 
serreveladoras de esta presencia de Dios 
en la tierra.

43 No aceptada Córdoba II

Página 4. 
Bloque 1.2. 
artículos 1.2.1. 
y 1.2.2.

1.2.1. Como Movimiento evangelizador, 
busca a Dios en la vida y concretamente 
en la vida del mundo obrero, en sus 
luchas, dificultades, logros y esperanzas 
de la clase obrera y trabajadora. 
ACO cree que Dios se manifiesta en 
la realidad concreta de las mujeres 
y de los hombres y que su voz llega 
a cada uno y una en particular. Las 
personas militantes de ACO quieren ser 
reveladoras de esta presencia de Dios 
en la tierra. 
1.2.2. Evangelizar en ACO es presentar 
a Jesucristo a la clase obrera y 
trabajadora.  No es preciso llevar 
una acción concreta que facilite el 
compartir la Buena Nueva de Jesús. 
Se trata de estar presente en  aquellos 
movimientos, espacios sociales y 
culturales que defienden y procuran que 
todo el mundo se sienta en hermandad, 
sin la opresión de los pueblos y las 
causas que la provocan.

Nos parece que el término clase obrera 
recoge mejor la identidad de ACO, de 
hecho aparece en su nombre, aunque 
para algunas personas y colectivos este 
término resulte obsoleto y puede que 
entienda mejor el término “trabajadora” 
, por eso proponemos poner las dos 
palabras.

1.2.2. Evangelizar en ACO es presentar 
a Jesucristo a la clase trabajadora. No 
es preciso llevar una acción concreta 
que facilite el compartir la Buena Nueva 
de Jesús. Se trata de estar presente en 
aquellos movimientos, espacios sociales y 
culturales	que	defienden	y	procuran	que	
todo el mundo se sienta en hermandad, 
sin la opresión de los pueblos y las causas 
que la provocan.

44

1.2.2. Evangelizar en ACO es 
presentar a Jesucristo a la 
clase trabajadora. Se trata de 
estar presente en aquellos 
movimientos, espacios sociales 
y culturales que defienden y 
procuran que todo el mundo 
se sienta en hermandad, sin la 
opresión de los pueblos y las 
causas que la provocan.

Pujos XII

45 No aceptada mollet 1
, y debería destacar más 
cómo podemos llegar a 
los no militantes

debería resaltar la acción sindical de 
lucha de clase, y esta muy ahogada

46 No aceptada Bellvitge II
pág. 4, sección 
1.2.2,

es presentar a Jesucristo “DESDE Y 
POR” la clase trabajadora.

47 No aceptada Andantino Pág. 4, subsección 1.2.2.
Evangelizar en ACO es dirigirse al 
mundo desde la conciencia obrera y la 
experiencia de Jesús.

48 No aceptada ACOPLADOs Página 4. 1.2.2

Evangelizar en ACO es presentar 
a Jesucristo a la clase trabajadora. 
Se trata de comprometerse y estar 
presentes en aquellos movimientos, 
sindicatos, partidos políticos, espacios 
sociales y culturales.

49 No aceptada Granollers I 1.2.2. pág 4 Suprimirlo
Es innecesario hacerlo constar y puede 
llevar a confusiones.

50 No aceptada Arbúcies
pág. 4, sección 
1.2.2, primera línea

Por ACO evangelizar es ...

51 No aceptada
Barcelona 
Norte

pag 4 sec 1.2 
parrafo 1.2.2.

treballadors
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DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE ACO
Nº DE 
ENMIENDA

ENMIENDAS RECIBIDAS GRUPOS APARTADO MODIFICACIÓN PROPUESTA JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

1.2.1. Como Movimiento evangelizador 
busca  a Dios en la vida y concretamente 
en la vida del mundo obrero, en sus 
luchas,	dificultades,	logros	y	esperanzas	
de la clase trabajadora. ACO cree que 
Dios	se	manifiesta	en	la	realidad	concreta	
de las mujeres y de los hombresy  que su 
voz llega a cada uno y una en particular. 
Las personas militantes de ACO quieren 
serreveladoras de esta presencia de Dios 
en la tierra.

43 No aceptada Córdoba II

Página 4. 
Bloque 1.2. 
artículos 1.2.1. 
y 1.2.2.

1.2.1. Como Movimiento evangelizador, 
busca a Dios en la vida y concretamente 
en la vida del mundo obrero, en sus 
luchas, dificultades, logros y esperanzas 
de la clase obrera y trabajadora. 
ACO cree que Dios se manifiesta en 
la realidad concreta de las mujeres 
y de los hombres y que su voz llega 
a cada uno y una en particular. Las 
personas militantes de ACO quieren ser 
reveladoras de esta presencia de Dios 
en la tierra. 
1.2.2. Evangelizar en ACO es presentar 
a Jesucristo a la clase obrera y 
trabajadora.  No es preciso llevar 
una acción concreta que facilite el 
compartir la Buena Nueva de Jesús. 
Se trata de estar presente en  aquellos 
movimientos, espacios sociales y 
culturales que defienden y procuran que 
todo el mundo se sienta en hermandad, 
sin la opresión de los pueblos y las 
causas que la provocan.

Nos parece que el término clase obrera 
recoge mejor la identidad de ACO, de 
hecho aparece en su nombre, aunque 
para algunas personas y colectivos este 
término resulte obsoleto y puede que 
entienda mejor el término “trabajadora” 
, por eso proponemos poner las dos 
palabras.

1.2.2. Evangelizar en ACO es presentar 
a Jesucristo a la clase trabajadora. No 
es preciso llevar una acción concreta 
que facilite el compartir la Buena Nueva 
de Jesús. Se trata de estar presente en 
aquellos movimientos, espacios sociales y 
culturales	que	defienden	y	procuran	que	
todo el mundo se sienta en hermandad, 
sin la opresión de los pueblos y las causas 
que la provocan.

44

1.2.2. Evangelizar en ACO es 
presentar a Jesucristo a la 
clase trabajadora. Se trata de 
estar presente en aquellos 
movimientos, espacios sociales 
y culturales que defienden y 
procuran que todo el mundo 
se sienta en hermandad, sin la 
opresión de los pueblos y las 
causas que la provocan.

Pujos XII

45 No aceptada mollet 1
, y debería destacar más 
cómo podemos llegar a 
los no militantes

debería resaltar la acción sindical de 
lucha de clase, y esta muy ahogada

46 No aceptada Bellvitge II
pág. 4, sección 
1.2.2,

es presentar a Jesucristo “DESDE Y 
POR” la clase trabajadora.

47 No aceptada Andantino Pág. 4, subsección 1.2.2.
Evangelizar en ACO es dirigirse al 
mundo desde la conciencia obrera y la 
experiencia de Jesús.

48 No aceptada ACOPLADOs Página 4. 1.2.2

Evangelizar en ACO es presentar 
a Jesucristo a la clase trabajadora. 
Se trata de comprometerse y estar 
presentes en aquellos movimientos, 
sindicatos, partidos políticos, espacios 
sociales y culturales.

49 No aceptada Granollers I 1.2.2. pág 4 Suprimirlo
Es innecesario hacerlo constar y puede 
llevar a confusiones.

50 No aceptada Arbúcies
pág. 4, sección 
1.2.2, primera línea

Por ACO evangelizar es ...

51 No aceptada
Barcelona 
Norte

pag 4 sec 1.2 
parrafo 1.2.2.

treballadors
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1.2.3. Evangelizar es también hacer 
posible una Iglesia que vaya siendo entre 
las mujeres y hombres una presencia 
personal y comunitaria de Jesucristo, 
del Evangelio. La evangelización se 
va realizando en una historia, en un 
proceso dentro de la vida cotidiana, a 
través del compartir de cada día, en la 
amistad, en el testimonio. Con el tiempo 
se hace la experiencia de que la fe esuna 
riquezaacompartir y que esta riqueza 
interesa también a los compañeros y 
compañeras. Compartirlo es un deber de 
amistad y de amor.

52

1.2.3. Evangelizar es también 
hacer posible una Iglesia que 
se convierta, entre las mujeres 
y hombres, en una presencia 
personal y comunitaria de 
Jesucristo y de su Palabra. 
La evangelización se va 
realizando en una historia, 
en un proceso dentro de la 
vida cotidiana, a través del 
compartir de cada día, en la 
amistad, en el testimonio, en 
el compromiso. Con el tiempo 
se hace la experiencia de que  
la fe esuna riquezaacompartir 
y que esta riqueza interesa 
también a los compañeros 
y compañeras. Compartirlo 
es un deber de amistad y de 
amor.

Pujos X 
Granollers 1 
Arbùcies

53 No aceptada Granollers I 1.2.3. pág 4

La evangelización se va realizando en 
una historia, en un proceso en medio de 
la vida cotidiana, a través del compartir 
todos los días, en la amistad, en el 
testimonio y la palabra.

Es elemental la palabra cuando es 
adecuada.

1.3. Movimiento dentro de la Clase Obrera

1.3.1. ACO es un movimiento formado por 
hombres y mujeres que, por la condición 
u opción de clase de las personas 
militantes, forma parte de la Clase Obrera 
y participa en la dinámica del movimiento 
obrero a travésdel compromiso en sus 
organizaciones y asociaciones, o con su 
presencia en todos los aspectos de la vida 
de los barrios y pueblos.

54

1.3.1. ACO es un movimiento 
formado por personas que, por 
su condición u opción, forma 
parte de la Clase Obrera. 
Participa en la dinámica del 
movimiento obrero a través 
del compromiso en sus 
organizaciones y asociaciones. 
También con la presencia de 
los y las militantes en todos 
los aspectos de la vida de los 
barrios y pueblos.

Pan y Rosas 
Bellvitge 
III Sagrera 
I Arbùcies 
Granollers 1

55 No aceptada acoplados Página 5. 1.3.1

participa en la dinámica del Movimiento 
Obrero a través del compromiso en 
sus organizaciones, asociaciones y 
sindicatos o con nuestra presencia en 
todos los aspectos de la vida de los 
barrios y pueblos.

56 No aceptada Bellvitge II
pág 4,  
sección 1.3.1.

ACO es un movimiento formado por
“MUJERES Y HOMBRES” o 
“PERSONAS”
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1.2.3. Evangelizar es también hacer 
posible una Iglesia que vaya siendo entre 
las mujeres y hombres una presencia 
personal y comunitaria de Jesucristo, 
del Evangelio. La evangelización se 
va realizando en una historia, en un 
proceso dentro de la vida cotidiana, a 
través del compartir de cada día, en la 
amistad, en el testimonio. Con el tiempo 
se hace la experiencia de que la fe esuna 
riquezaacompartir y que esta riqueza 
interesa también a los compañeros y 
compañeras. Compartirlo es un deber de 
amistad y de amor.

52

1.2.3. Evangelizar es también 
hacer posible una Iglesia que 
se convierta, entre las mujeres 
y hombres, en una presencia 
personal y comunitaria de 
Jesucristo y de su Palabra. 
La evangelización se va 
realizando en una historia, 
en un proceso dentro de la 
vida cotidiana, a través del 
compartir de cada día, en la 
amistad, en el testimonio, en 
el compromiso. Con el tiempo 
se hace la experiencia de que  
la fe esuna riquezaacompartir 
y que esta riqueza interesa 
también a los compañeros 
y compañeras. Compartirlo 
es un deber de amistad y de 
amor.

Pujos X 
Granollers 1 
Arbùcies

53 No aceptada Granollers I 1.2.3. pág 4

La evangelización se va realizando en 
una historia, en un proceso en medio de 
la vida cotidiana, a través del compartir 
todos los días, en la amistad, en el 
testimonio y la palabra.

Es elemental la palabra cuando es 
adecuada.

1.3. Movimiento dentro de la Clase Obrera

1.3.1. ACO es un movimiento formado por 
hombres y mujeres que, por la condición 
u opción de clase de las personas 
militantes, forma parte de la Clase Obrera 
y participa en la dinámica del movimiento 
obrero a travésdel compromiso en sus 
organizaciones y asociaciones, o con su 
presencia en todos los aspectos de la vida 
de los barrios y pueblos.

54

1.3.1. ACO es un movimiento 
formado por personas que, por 
su condición u opción, forma 
parte de la Clase Obrera. 
Participa en la dinámica del 
movimiento obrero a través 
del compromiso en sus 
organizaciones y asociaciones. 
También con la presencia de 
los y las militantes en todos 
los aspectos de la vida de los 
barrios y pueblos.

Pan y Rosas 
Bellvitge 
III Sagrera 
I Arbùcies 
Granollers 1

55 No aceptada acoplados Página 5. 1.3.1

participa en la dinámica del Movimiento 
Obrero a través del compromiso en 
sus organizaciones, asociaciones y 
sindicatos o con nuestra presencia en 
todos los aspectos de la vida de los 
barrios y pueblos.

56 No aceptada Bellvitge II
pág 4,  
sección 1.3.1.

ACO es un movimiento formado por
“MUJERES Y HOMBRES” o 
“PERSONAS”
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1.3.2. Participa de la pluralidad ideológica 
que anima hoy a las organizaciones de 
clase. Como clase también participa 
en los diversos ámbitos y corrientes 
sociales como el ecologismo, el 
consumo consciente o el feminismo 
desde una visión cristiana y obrera. 
En ACO las personas se comprometen 
en organizaciones distintas, pero con 
un	mismo	objetivo:	que	se	acaben	la	
injusticia y la explotación de personas 
y pueblos, y el expolio y degradación 
innecesaria de la naturaleza para el 
desarrollo humano. Porque la persona está 
llamada a vivir en una sociedad donde 
no haya explotadores ni explotados, sino 
personas iguales y  solidarias, en armonía 
con la naturaleza y sus recursos.

57

1.3.2. Participa de la pluralidad 
ideológica presente en las 
organizaciones de clase. Como 
clase también participa en los 
diversos ámbitos y corrientes 
sociales donde sea necesario 
implicarse como movimiento 
cristiano y obrero. En ACO 
las personas se comprometen 
en organizaciones distintas, 
pero con un mismo objetivo: 
que se acaben la injusticia y 
la explotación de personas 
y pueblos, y el expolio y 
degradación innecesaria de la 
naturaleza para el desarrollo 
humano. Porque la persona 
está llamada a vivir en una 
sociedad donde no haya 
explotadores ni explotados, 
sino personas iguales y 
solidarias, en armonía con la 
naturaleza y sus recursos.

Prat Pujòs X

58 No aceptada ACOPLADOS Punto 1.3.2.
Echamos de menos desarrollar las 
reivindicaciones feministas como 
movimiento.

59 No aceptada Nou Barris Nou Página 5, 1.3.2
Queremos que se quite, no hace falta 
ponerla

No hace falta explicitar tanto, con el 
texto que quedaría, ya se entiende 
la participación en los movimientos 
como el ecologismo, el feminismo, el 
consumo, ...

60 No aceptada bellvitge iii

61 
No aceptada

JAM 
Pag.5, línea 9 
Sección 3 subsección 
1.3.2

ámbitos y corrientes sociales como 
el ecologismo, las migraciones, el 
consumo consciente...

Creemos que las migraciones son algo 
importante en nuestro entorno y en 
el mundo, y nos parece bien que se 
llamen.

62 No aceptada Bellvitge II
pág. 5, sección 
1.3.2.

añadir ...PACIFISMO, ENTRE OTROS

63 No aceptada Bellvitge II
pág. 5, sección 
1.3.2.

LOS SERES HUMANOS ESTAMOS 
LLAMADOS a vivir en una sociedad...

64 No aceptada Pujòs X 1.3.2. Cuarta línea
como (el ecologismo, el consumo 
consciente, el feminismo u otros)

Hay muchos más ámbitos de los que 
pone aquí. 

65 No aceptada AVE pág 5
participa de la pluralidad ideológica que 
anima hoy la base ciudadana

eliminar la palabra “clase”

1.4. Movimiento educativo 66 No aceptada AVE pág 5 somos un movimiento transformador
los puntos siguientes no hablan para 
nada de tema educativo, creemos que 
es más adecuado poner “transformador”

1.4.1. Una característica de ACO, heredada 
de la JOC, es ser un movimiento 
educativo,	porque:

67

1.4.1. Una característica 
de ACO es la de ser un 
movimiento educativo, 
porque:

Bellvitge III 
Nou Barris 
nou Pujós XII 
Barcelona 
Norte
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1.3.2. Participa de la pluralidad ideológica 
que anima hoy a las organizaciones de 
clase. Como clase también participa 
en los diversos ámbitos y corrientes 
sociales como el ecologismo, el 
consumo consciente o el feminismo 
desde una visión cristiana y obrera. 
En ACO las personas se comprometen 
en organizaciones distintas, pero con 
un	mismo	objetivo:	que	se	acaben	la	
injusticia y la explotación de personas 
y pueblos, y el expolio y degradación 
innecesaria de la naturaleza para el 
desarrollo humano. Porque la persona está 
llamada a vivir en una sociedad donde 
no haya explotadores ni explotados, sino 
personas iguales y  solidarias, en armonía 
con la naturaleza y sus recursos.

57

1.3.2. Participa de la pluralidad 
ideológica presente en las 
organizaciones de clase. Como 
clase también participa en los 
diversos ámbitos y corrientes 
sociales donde sea necesario 
implicarse como movimiento 
cristiano y obrero. En ACO 
las personas se comprometen 
en organizaciones distintas, 
pero con un mismo objetivo: 
que se acaben la injusticia y 
la explotación de personas 
y pueblos, y el expolio y 
degradación innecesaria de la 
naturaleza para el desarrollo 
humano. Porque la persona 
está llamada a vivir en una 
sociedad donde no haya 
explotadores ni explotados, 
sino personas iguales y 
solidarias, en armonía con la 
naturaleza y sus recursos.

Prat Pujòs X

58 No aceptada ACOPLADOS Punto 1.3.2.
Echamos de menos desarrollar las 
reivindicaciones feministas como 
movimiento.

59 No aceptada Nou Barris Nou Página 5, 1.3.2
Queremos que se quite, no hace falta 
ponerla

No hace falta explicitar tanto, con el 
texto que quedaría, ya se entiende 
la participación en los movimientos 
como el ecologismo, el feminismo, el 
consumo, ...

60 No aceptada bellvitge iii

61 
No aceptada

JAM 
Pag.5, línea 9 
Sección 3 subsección 
1.3.2

ámbitos y corrientes sociales como 
el ecologismo, las migraciones, el 
consumo consciente...

Creemos que las migraciones son algo 
importante en nuestro entorno y en 
el mundo, y nos parece bien que se 
llamen.

62 No aceptada Bellvitge II
pág. 5, sección 
1.3.2.

añadir ...PACIFISMO, ENTRE OTROS

63 No aceptada Bellvitge II
pág. 5, sección 
1.3.2.

LOS SERES HUMANOS ESTAMOS 
LLAMADOS a vivir en una sociedad...

64 No aceptada Pujòs X 1.3.2. Cuarta línea
como (el ecologismo, el consumo 
consciente, el feminismo u otros)

Hay muchos más ámbitos de los que 
pone aquí. 

65 No aceptada AVE pág 5
participa de la pluralidad ideológica que 
anima hoy la base ciudadana

eliminar la palabra “clase”

1.4. Movimiento educativo 66 No aceptada AVE pág 5 somos un movimiento transformador
los puntos siguientes no hablan para 
nada de tema educativo, creemos que 
es más adecuado poner “transformador”

1.4.1. Una característica de ACO, heredada 
de la JOC, es ser un movimiento 
educativo,	porque:

67

1.4.1. Una característica 
de ACO es la de ser un 
movimiento educativo, 
porque:

Bellvitge III 
Nou Barris 
nou Pujós XII 
Barcelona 
Norte
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68 No aceptada andantino Pág. 5, subsección 1.4.1.

Una característica de ACO, heredada 
de la JOC, es que somos un 
movimiento educativo porque tiene 
una metodología que se caracteriza 
por enseñar para la vida y ser 
transformadora. En este sentido: -La 
reflexión…”.

-	La	reflexión	personal	o	en	grupo	parte	
siempre de la vida, de los hechos, de las 
situaciones concretas. Ayuda a que todos 
expresen sus vivencias, necesidades y 
aspiraciones.

69 No aceptada Pujòs X 1.4.1. Último punto
- Potencia la formación de los militantes 
(a nivel de fe, conciencia de clase, etc.)

Destacar la formación como un 
elemento educativo en ACO.

- Respeta los procesos de cada persona, 
ayudándola a crecer en la fe y a asumir 
su compromiso en la vida con acciones 
posibles. Impulsa a la coherencia con las 
opciones tomadas.

- Potencia la relación y la comunicación 
entre las personas del mismo entorno 
laboral, vecinal, etc.

70
- Vela por la formación de sus 
militantes.

Acoplados

1.5. Movimiento arraigado en una historia, 
un tiempo y un lugar

1.5.1. Desde su nacimiento en 1953, ACO 
impulsa a su militancia a encarnarse en 
la historia concreta de liberación del 
movimiento obrero y su realidad social 
donde se encuentra, con su cultura y 
tradición, a la vez que abierta a la realidad 
de las personas trabajadoras llegadas de 
otros países y a su aportación cultural.

71

1.5.1. Desde su nacimiento en 
Barcelona en 1953 de la mano 
de la JOC, ACO impulsa a su 
militancia a encarnarse en la 
historia concreta de liberación 
del movimiento obrero y 
su realidad social donde se 
encuentra, con su cultura y 
tradición, a la vez que abierta 
a la realidad de las personas 
llegadas de otros países y a su 
aportación cultural.

Bellvitge III 
Andantino 
Córdoba II
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68 No aceptada andantino Pág. 5, subsección 1.4.1.

Una característica de ACO, heredada 
de la JOC, es que somos un 
movimiento educativo porque tiene 
una metodología que se caracteriza 
por enseñar para la vida y ser 
transformadora. En este sentido: -La 
reflexión…”.

-	La	reflexión	personal	o	en	grupo	parte	
siempre de la vida, de los hechos, de las 
situaciones concretas. Ayuda a que todos 
expresen sus vivencias, necesidades y 
aspiraciones.

69 No aceptada Pujòs X 1.4.1. Último punto
- Potencia la formación de los militantes 
(a nivel de fe, conciencia de clase, etc.)

Destacar la formación como un 
elemento educativo en ACO.

- Respeta los procesos de cada persona, 
ayudándola a crecer en la fe y a asumir 
su compromiso en la vida con acciones 
posibles. Impulsa a la coherencia con las 
opciones tomadas.

- Potencia la relación y la comunicación 
entre las personas del mismo entorno 
laboral, vecinal, etc.

70
- Vela por la formación de sus 
militantes.

Acoplados

1.5. Movimiento arraigado en una historia, 
un tiempo y un lugar

1.5.1. Desde su nacimiento en 1953, ACO 
impulsa a su militancia a encarnarse en 
la historia concreta de liberación del 
movimiento obrero y su realidad social 
donde se encuentra, con su cultura y 
tradición, a la vez que abierta a la realidad 
de las personas trabajadoras llegadas de 
otros países y a su aportación cultural.

71

1.5.1. Desde su nacimiento en 
Barcelona en 1953 de la mano 
de la JOC, ACO impulsa a su 
militancia a encarnarse en la 
historia concreta de liberación 
del movimiento obrero y 
su realidad social donde se 
encuentra, con su cultura y 
tradición, a la vez que abierta 
a la realidad de las personas 
llegadas de otros países y a su 
aportación cultural.

Bellvitge III 
Andantino 
Córdoba II
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72 No aceptada Bellvitge III

2. ACO debe ser un 
movimiento acogedor, 
integrador, abierto a 
personas que viven 
más expuestas a los 
límites. En lo religioso, 
esta primera acogida 
puede convertirse en 
integración cuando son 
personas de la misma 
fe cristiana. En el caso 
de personas de otras 
religiones, será más 
difícil integrarlos en 
nuestra fe. Sin embargo, 
existen experiencias 
exitosas de movimientos 
como el MIJAC y la JOC 
que, por ejemplo, han 
acogido a personas de 
religión musulmana. 
Lo importante es que 
la fe cristiana no nos 
impida acoger y que no 
escondamos nuestra 
identidad cristiana ni 
como personas ni como 
movimiento.

Por lo general: 
1. En su redactado general se usa 
el término de “hombres y mujeres”, 
“trabajadores”, “trabajadores y 
trabajadoras”. Quizás fuera mejor 
haciendo un único redactado con la 
palabra “personas” como sustituto de 
todo. O sustituir sólo de cuando dice 
“hombres y mujeres”.

73 No aceptada Sagrera 1
pág. 6; subsección 1.5.1, 
línea 5

.. y también...

74 No aceptada Arbùcies
pág. 6; subsección 1.5.1, 
línea 5

... y también...

75 No aceptada Bellvitge III
Pág 6 Punto 
1.5.1

1.5.1. Desde su nacimiento en Cataluña, 
en 1953, como herencia y potencia de 
la JOC, ACO impulsa su militancia a 
encarnarse en la historia concreta de 
liberación del Movimiento Obrero y su 
realidad social allí donde se encuentre, 
con su cultura y tradición; 
a la par que abierta a la realidad de las 
personas trabajadoras venidas de otros 
países ya su aportación cultural.

Recoger que es toda ACO quien 
es heredera de la JOC. En todo su 
conjunto, adaptándose a las nuevas 
realidades generacionales y de opciones 
vitales de sus militantes

76 No aceptada Bellvitge III De nueva redacción
No proponemos un redactado concreto. 
Pero sí una definición sobre este 
apartado

Ya lo hemos explicado antes

1.5.2. ACO impulsa a su militancia a 
adquirir una conciencia a escala mundial, 
a	fin	de	dar	respuestas	apropiadas	a	las	
realidades actuales, ya que las fuerzas 
políticas y, sobre todo, las económicas 
actúan sobre ámbitos que van mucho más 
allá de nuestro propio país.

77 No aceptada ACOPLADOS Página 6. 1.5.2
ACO impulsa a su militancia a adquirir 
una conciencia internacional,

1.6. Movimiento acompañado por 
consiliarios

78
1.6. Movimiento acompañado 
por consiliarios y consiliarias

Florida 
Pan y Rosas 
Pujós XII 
Bellvitge II 
AVE
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72 No aceptada Bellvitge III

2. ACO debe ser un 
movimiento acogedor, 
integrador, abierto a 
personas que viven 
más expuestas a los 
límites. En lo religioso, 
esta primera acogida 
puede convertirse en 
integración cuando son 
personas de la misma 
fe cristiana. En el caso 
de personas de otras 
religiones, será más 
difícil integrarlos en 
nuestra fe. Sin embargo, 
existen experiencias 
exitosas de movimientos 
como el MIJAC y la JOC 
que, por ejemplo, han 
acogido a personas de 
religión musulmana. 
Lo importante es que 
la fe cristiana no nos 
impida acoger y que no 
escondamos nuestra 
identidad cristiana ni 
como personas ni como 
movimiento.

Por lo general: 
1. En su redactado general se usa 
el término de “hombres y mujeres”, 
“trabajadores”, “trabajadores y 
trabajadoras”. Quizás fuera mejor 
haciendo un único redactado con la 
palabra “personas” como sustituto de 
todo. O sustituir sólo de cuando dice 
“hombres y mujeres”.

73 No aceptada Sagrera 1
pág. 6; subsección 1.5.1, 
línea 5

.. y también...

74 No aceptada Arbùcies
pág. 6; subsección 1.5.1, 
línea 5

... y también...

75 No aceptada Bellvitge III
Pág 6 Punto 
1.5.1

1.5.1. Desde su nacimiento en Cataluña, 
en 1953, como herencia y potencia de 
la JOC, ACO impulsa su militancia a 
encarnarse en la historia concreta de 
liberación del Movimiento Obrero y su 
realidad social allí donde se encuentre, 
con su cultura y tradición; 
a la par que abierta a la realidad de las 
personas trabajadoras venidas de otros 
países ya su aportación cultural.

Recoger que es toda ACO quien 
es heredera de la JOC. En todo su 
conjunto, adaptándose a las nuevas 
realidades generacionales y de opciones 
vitales de sus militantes

76 No aceptada Bellvitge III De nueva redacción
No proponemos un redactado concreto. 
Pero sí una definición sobre este 
apartado

Ya lo hemos explicado antes

1.5.2. ACO impulsa a su militancia a 
adquirir una conciencia a escala mundial, 
a	fin	de	dar	respuestas	apropiadas	a	las	
realidades actuales, ya que las fuerzas 
políticas y, sobre todo, las económicas 
actúan sobre ámbitos que van mucho más 
allá de nuestro propio país.

77 No aceptada ACOPLADOS Página 6. 1.5.2
ACO impulsa a su militancia a adquirir 
una conciencia internacional,

1.6. Movimiento acompañado por 
consiliarios

78
1.6. Movimiento acompañado 
por consiliarios y consiliarias

Florida 
Pan y Rosas 
Pujós XII 
Bellvitge II 
AVE
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1.6.1. En cada grupo de Revisión de Vida, 
en el comité de zona y en el comité 
diocesano siempre hay la presencia de 
una o más consiliarios que forman parte 
del clero, de congregaciones religiosas 
o del laicado. Su tarea está al servicio 
del conocimiento del Evangelio y del 
acompañamiento de la experiencia, 
expresión, celebración y testimonio de 
la fe a partir de lo que viven y hacen 
los militantes. También ayuda a que  
esta experiencia cristiana sea eclesial y 
comunicable a compañeros y compañeras 
del mundo obrero.

79

1.6.1. En cada grupo de 
Revisión de Vida, en el 
comité de zona y en el 
comité diocesano siempre 
hay la presencia de 
uno o más consiliarios/
as que forman parte del 
clero, de congregaciones 
religiosas o del laicado. Su 
tarea está al servicio del 
conocimiento del Evangelio 
y del acompañamiento de 
la experiencia, expresión, 
celebración y testimonio de 
la fe a partir de lo que viven y 
hacen los militantes. También 
ayuda a que esta experiencia 
cristiana sea eclesial y 
comunicable a compañeros 
y compañeras del mundo 
obrero.

Florida

80 No aceptada Nou Barris nou Página 6, 1.6.1

También ayuda a que esta experiencia 
cristiana sea eclesial y comunicable 
a compañeros y compañeras de la 
sociedad

Decir obrero es demasiado restrictivo

81 No aceptada acoplados Página 6. 1.6.1

también ayuda a que esta experiencia 
cristiana sea eclesial y compartida con 
compañeros y compañeras del mundo 
obrero

82 No aceptada Besòs-Prat
Página 6. / Añadir 
después del punto 1.6

1.7. Movimiento autogestionado 
ACO funciona mayoritariamente con la 
aportación económica de sus militantes. 
La gestión económica y aportación 
personal de cada militante se rige por la 
carta económica. (Ver el apartado Otros 
documentos de referencia).

La autogestión es un rasgo de identidad 
de ACO.

83 No aceptada Besòs-Prat
Página 24/ OTROS 
DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA

Carta Económica de ACO 
Carta Económica de ACO (acocat.org) 
(2022)

Como referencia del punto de identidad 
1.7 propuesto en la enmienda anterior

84 No aceptada andantino
Pág. 6, nuevo 
punto 1.7

1.7.1. Como movimiento formado por 
personas adultas los miembros de ACO 
se sienten responsables de acompañar 
a movimientos más jóvenes como son 
el MIJAC o la JOC y, en este sentido, 
varios militantes participan y se 
comprometen con estos movimientos 
ya sea como consiliarios o en otros 
aspectos.

85 No aceptada Granollers 1 pág 6, 1.6.1
Su tarea está al servicio del 
conocimiento del Evangelio

86 No aceptada Granollers I pag 6, 1.6.1.

También ayuda a que esta  experiencia 
cristiana sea eclesial y comunicable 
a toda la Iglesia ya compañeros y 
compañeras del mundo obrero.

ACO también tiene una labor 
comunicativa con la Iglesia.

87 No aceptada Bellvitge II
pág. 6, sección 
1.6.1

EL CRECIMIENTO EN LA FE NO LO 
HACEMOS SOLO, SINO ACOMPAÑADO 
DE LOS OTROS CON LOS DIFERENTES 
ÁMBITOS SIEMPRE HAY QUIEN VELA 
POR ESTE ACOMPAÑAMIENTO
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ENMIENDA
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1.6.1. En cada grupo de Revisión de Vida, 
en el comité de zona y en el comité 
diocesano siempre hay la presencia de 
una o más consiliarios que forman parte 
del clero, de congregaciones religiosas 
o del laicado. Su tarea está al servicio 
del conocimiento del Evangelio y del 
acompañamiento de la experiencia, 
expresión, celebración y testimonio de 
la fe a partir de lo que viven y hacen 
los militantes. También ayuda a que  
esta experiencia cristiana sea eclesial y 
comunicable a compañeros y compañeras 
del mundo obrero.

79

1.6.1. En cada grupo de 
Revisión de Vida, en el 
comité de zona y en el 
comité diocesano siempre 
hay la presencia de 
uno o más consiliarios/
as que forman parte del 
clero, de congregaciones 
religiosas o del laicado. Su 
tarea está al servicio del 
conocimiento del Evangelio 
y del acompañamiento de 
la experiencia, expresión, 
celebración y testimonio de 
la fe a partir de lo que viven y 
hacen los militantes. También 
ayuda a que esta experiencia 
cristiana sea eclesial y 
comunicable a compañeros 
y compañeras del mundo 
obrero.

Florida

80 No aceptada Nou Barris nou Página 6, 1.6.1

También ayuda a que esta experiencia 
cristiana sea eclesial y comunicable 
a compañeros y compañeras de la 
sociedad

Decir obrero es demasiado restrictivo

81 No aceptada acoplados Página 6. 1.6.1

también ayuda a que esta experiencia 
cristiana sea eclesial y compartida con 
compañeros y compañeras del mundo 
obrero

82 No aceptada Besòs-Prat
Página 6. / Añadir 
después del punto 1.6

1.7. Movimiento autogestionado 
ACO funciona mayoritariamente con la 
aportación económica de sus militantes. 
La gestión económica y aportación 
personal de cada militante se rige por la 
carta económica. (Ver el apartado Otros 
documentos de referencia).

La autogestión es un rasgo de identidad 
de ACO.

83 No aceptada Besòs-Prat
Página 24/ OTROS 
DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA

Carta Económica de ACO 
Carta Económica de ACO (acocat.org) 
(2022)

Como referencia del punto de identidad 
1.7 propuesto en la enmienda anterior

84 No aceptada andantino
Pág. 6, nuevo 
punto 1.7

1.7.1. Como movimiento formado por 
personas adultas los miembros de ACO 
se sienten responsables de acompañar 
a movimientos más jóvenes como son 
el MIJAC o la JOC y, en este sentido, 
varios militantes participan y se 
comprometen con estos movimientos 
ya sea como consiliarios o en otros 
aspectos.

85 No aceptada Granollers 1 pág 6, 1.6.1
Su tarea está al servicio del 
conocimiento del Evangelio

86 No aceptada Granollers I pag 6, 1.6.1.

También ayuda a que esta  experiencia 
cristiana sea eclesial y comunicable 
a toda la Iglesia ya compañeros y 
compañeras del mundo obrero.

ACO también tiene una labor 
comunicativa con la Iglesia.

87 No aceptada Bellvitge II
pág. 6, sección 
1.6.1

EL CRECIMIENTO EN LA FE NO LO 
HACEMOS SOLO, SINO ACOMPAÑADO 
DE LOS OTROS CON LOS DIFERENTES 
ÁMBITOS SIEMPRE HAY QUIEN VELA 
POR ESTE ACOMPAÑAMIENTO
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DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE ACO
Nº DE 
ENMIENDA

ENMIENDAS RECIBIDAS GRUPOS APARTADO MODIFICACIÓN PROPUESTA JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

2.OBJETIVOS DEL MOVIMIENTO ACO

88 No aceptada Bikini
página 7-11 
Sección 2

La parte de los objetivos debería ser 
más clara y concisa, pensar en objetivos 
evaluables. Es demasiado redundante

Creemos que no son suficientemente 
claros y en ocasiones redundantes

2.1. Evangelizar en el mundo del trabajo 89 No aceptada Pan y rosas
Página 7. 
Sección 2.1.

Evangelizar en el mundo obrero

El mundo obrero es mucho más amplio 
que el del trabajo puesto que hablamos 
de personas mayores, jóvenes, niños, 
parados... y no todo el mundo trabaja. 
Además, el mundo del trabajo también 
incluye a los empresarios.

90 No aceptada Llefià 2.1

91 No aceptada Bellvitge II
pág. 7, sección 
2.1.

Evangelizar en el mundo “OBRERO”

92 
No aceptada Córdoba II

Página 7 , 
Bloque 2. Título 
punto 2.1.

2.1. Evangelizar el mundo obrero
Misma justificación que en enmienda nº 
1

2.1.1. Entendemos por evangelización el  
hecho de llevar a los diferentes ambientes 
del mundo, a personas creyentes y a 
las que no lo son, la esperanza de que 
es posible un mundo diferente donde 
reine la justicia. Nuestra fe nos mueve y 
no dudamos en hacerla explícita, pero 
no debe ser un obstáculo para trabajar 
codo a codo con personas no creyentes 
comprometidas con el bien común.

93

2.1.1. Entendemos por 
evangelizar el llevar a 
los diferentes ambientes 
del mundo, a personas 
creyentes y a las que no lo 
son, la esperanza que nos da 
Jesucristo de que es posible 
un mundo diferente donde 
reine la justicia, la dignidad y 
el cuidado de la casa común. 
La fe, que explicitamos, 
nos ayuda a trabajar juntos 
con personas no creyentes 
comprometidas con el bien 
común.

Andantino 
Granollers I 
Córdoba I

94 No aceptada Llefià 2,1,2001 Suprimir: “no debe ser un obstáculo…”
motivo: no es necesario significarlo; es 
más que evidente

95 No aceptada Bellvitge II
pág. 7, sección 
2.1.1.

entendemos por evangelizar el hecho 
de llevar a los diferentes ambientes del 
mundo “LA BUENA NUEVA DE JESÚS” 
a personas creyentes ya las que no lo 
son, la esperanza de que es posible 
“OTRO MUNDO”.

96 No aceptada Nou Barris Nou
Páginas 7 y 8, 
apartados 2.1 y 
2.2

Apartado 2.1, el 2.1.1 sería el 2.2.1; el 2.1.2 
sería el 2.1.1; el 2.1.3 sería el 2.1.2; el 2.1.4 
sería el 2.2.2; el 2.1.5 sería el 2.2.3; y por 
último el 2.1.6 sería 2.2.4

El 2.1 y el 2.2 son dos apartados muy 
relacionados entre sí. El punto 2.2.1 
puede actuar como introducción del 
resto del 2.1

97 No aceptada Pujòs X 2.1.1. - quinta línea

Nuestra fe nos mueve para trabajar 
codo con codo con personas creyentes 
y no creyentes comprometidas con el 
bien común con el ánimo de compartir 
lo que creemos, nuestra fe.

Nuestra fe nos mueve a estar 
comprometidos con otra gente, 
explicitamos o no la fe.
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Nº DE 
ENMIENDA

ENMIENDAS RECIBIDAS GRUPOS APARTADO MODIFICACIÓN PROPUESTA JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

2.OBJETIVOS DEL MOVIMIENTO ACO

88 No aceptada Bikini
página 7-11 
Sección 2

La parte de los objetivos debería ser 
más clara y concisa, pensar en objetivos 
evaluables. Es demasiado redundante

Creemos que no son suficientemente 
claros y en ocasiones redundantes

2.1. Evangelizar en el mundo del trabajo 89 No aceptada Pan y rosas
Página 7. 
Sección 2.1.

Evangelizar en el mundo obrero

El mundo obrero es mucho más amplio 
que el del trabajo puesto que hablamos 
de personas mayores, jóvenes, niños, 
parados... y no todo el mundo trabaja. 
Además, el mundo del trabajo también 
incluye a los empresarios.

90 No aceptada Llefià 2.1

91 No aceptada Bellvitge II
pág. 7, sección 
2.1.

Evangelizar en el mundo “OBRERO”

92 
No aceptada Córdoba II

Página 7 , 
Bloque 2. Título 
punto 2.1.

2.1. Evangelizar el mundo obrero
Misma justificación que en enmienda nº 
1

2.1.1. Entendemos por evangelización el  
hecho de llevar a los diferentes ambientes 
del mundo, a personas creyentes y a 
las que no lo son, la esperanza de que 
es posible un mundo diferente donde 
reine la justicia. Nuestra fe nos mueve y 
no dudamos en hacerla explícita, pero 
no debe ser un obstáculo para trabajar 
codo a codo con personas no creyentes 
comprometidas con el bien común.

93

2.1.1. Entendemos por 
evangelizar el llevar a 
los diferentes ambientes 
del mundo, a personas 
creyentes y a las que no lo 
son, la esperanza que nos da 
Jesucristo de que es posible 
un mundo diferente donde 
reine la justicia, la dignidad y 
el cuidado de la casa común. 
La fe, que explicitamos, 
nos ayuda a trabajar juntos 
con personas no creyentes 
comprometidas con el bien 
común.

Andantino 
Granollers I 
Córdoba I

94 No aceptada Llefià 2,1,2001 Suprimir: “no debe ser un obstáculo…”
motivo: no es necesario significarlo; es 
más que evidente

95 No aceptada Bellvitge II
pág. 7, sección 
2.1.1.

entendemos por evangelizar el hecho 
de llevar a los diferentes ambientes del 
mundo “LA BUENA NUEVA DE JESÚS” 
a personas creyentes ya las que no lo 
son, la esperanza de que es posible 
“OTRO MUNDO”.

96 No aceptada Nou Barris Nou
Páginas 7 y 8, 
apartados 2.1 y 
2.2

Apartado 2.1, el 2.1.1 sería el 2.2.1; el 2.1.2 
sería el 2.1.1; el 2.1.3 sería el 2.1.2; el 2.1.4 
sería el 2.2.2; el 2.1.5 sería el 2.2.3; y por 
último el 2.1.6 sería 2.2.4

El 2.1 y el 2.2 son dos apartados muy 
relacionados entre sí. El punto 2.2.1 
puede actuar como introducción del 
resto del 2.1

97 No aceptada Pujòs X 2.1.1. - quinta línea

Nuestra fe nos mueve para trabajar 
codo con codo con personas creyentes 
y no creyentes comprometidas con el 
bien común con el ánimo de compartir 
lo que creemos, nuestra fe.

Nuestra fe nos mueve a estar 
comprometidos con otra gente, 
explicitamos o no la fe.
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2.1.2. Esta evangelización la llevamos a 
cabo principalmente con el testimonio de 
vida personal, de entrega y de lucha como 
personas cristianas y comprometidas con 
el movimiento. También acercándonos a 
todas las personas, haciendo nuestros sus 
sufrimientos y esperanzas(Gaudium et 
Spes, 1) (4)y explicitando en momentos 
concretos la fe que nos anima. También 
manifestando nuestra fea quiénes nos 
acompañan en nuestro proceso y entorno 
laboral.

98

2.1.2. Esta evangelización 
la llevamos a cabo 
principalmente con el  
testimonio de vida personal, 
de entrega y de lucha 
como personas cristianas 
y comprometidas con 
el movimiento. También 
acercándonos a todas 
las personas, haciendo 
nuestros sus sufrimientos 
y esperanzas(Gaudium et 
Spes, 1) (4)y explicitando en  
momentos concretos la fe que 
nos anima.

Arbùcies 
Sagrera ii 
Sagrera 1

99 No aceptada Lila
Pag. 8. 
Apartado 2.1.2.

El Comité está integrado por LAS 
PERSONAS RESPONSABLES DE LOS 
GRUPOS y una persona...

2.2. Estar presentes en la vida obrera 100 No aceptada AVE pág 7 vida laboral laboral es más transversal

2.2.1. Nuestra presencia consciente y 
activa en todas las formas de organización 
de la vida obrera es indispensable para 
llevar a término una acción liberadora y 
transformadora.

101 No aceptada Nou Barris Nou
Páginas 7 y 8, 
apartados 2.1 y 
2.2

Apartado 2.1, el 2.1.1 sería el 2.2.1; el 2.1.2 
sería el 2.1.1; el 2.1.3 sería el 2.1.2; el 2.1.4 
sería el 2.2.2; el 2.1.5 sería el 2.2.3; y por 
último el 2.1.6 sería 2.2.4

El 2.1 y el 2.2 son dos apartados muy 
relacionados entre sí. El punto 2.2.1 
puede actuar como introducción del 
resto del 2.1

2.2.2. En el contexto de este mundo 
del trabajo somos parte de las clases 
trabajadoras y populares y reconocemos 
como nuestros sus valores solidarios. Ypor 
tanto nos unimos a la lucha y a la acción 
que nace y se realiza en los diferentes 
colectivos, ya sean centros de trabajo u 
organizaciones. Estas acciones impulsan 
el desarrollo cultural y político de la Clase 
Obrera.

102 

2.2.2. En el contexto de este 
mundo del trabajo somos 
parte de las clases populares 
y trabajadora y  reconocemos 
como nuestros sus valores 
solidarios. Ypor tanto nos 
unimos a la lucha y a la 
acción que nace y se realiza 
en los diferentes colectivos, 
ya sean centros de trabajo u 
organizaciones. Estas acciones 
impulsan el desarrollo cultural 
y político de la Clase Obrera. 
No aceptada

Pan y Roses

103

2.2.2. En el contexto de este 
mundo del trabajo somos 
parte de las clases populares 
y trabajadora y  reconocemos 
como nuestros sus valores 
solidarios. Ypor tanto nos 
unimos a la lucha y a la 
acción que nace y se realiza 
en los diferentes colectivos, 
ya sean centros de trabajo u 
organizaciones. Estas acciones 
impulsan el desarrollo cultural 
y político de la Clase Obrera. 
No aceptada

Andantino Pág. 7, subsección 2.2.2.

En el contexto de este mundo del 
trabajo somos parte de las clases 
trabajadoras y populares y hacemos 
nuestros valores solidarios propios. 
Y por tanto nos sentimos libres para 
participar en la lucha y la acción en 
sindicatos y otras organizaciones.

104 No aceptada Pujòs X
2.2.2. - 
Segunda línea

Las clases trabajadoras
Quitar populares. O especificar qué se 
entiende por populares.
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2.1.2. Esta evangelización la llevamos a 
cabo principalmente con el testimonio de 
vida personal, de entrega y de lucha como 
personas cristianas y comprometidas con 
el movimiento. También acercándonos a 
todas las personas, haciendo nuestros sus 
sufrimientos y esperanzas(Gaudium et 
Spes, 1) (4)y explicitando en momentos 
concretos la fe que nos anima. También 
manifestando nuestra fea quiénes nos 
acompañan en nuestro proceso y entorno 
laboral.

98

2.1.2. Esta evangelización 
la llevamos a cabo 
principalmente con el  
testimonio de vida personal, 
de entrega y de lucha 
como personas cristianas 
y comprometidas con 
el movimiento. También 
acercándonos a todas 
las personas, haciendo 
nuestros sus sufrimientos 
y esperanzas(Gaudium et 
Spes, 1) (4)y explicitando en  
momentos concretos la fe que 
nos anima.

Arbùcies 
Sagrera ii 
Sagrera 1

99 No aceptada Lila
Pag. 8. 
Apartado 2.1.2.

El Comité está integrado por LAS 
PERSONAS RESPONSABLES DE LOS 
GRUPOS y una persona...

2.2. Estar presentes en la vida obrera 100 No aceptada AVE pág 7 vida laboral laboral es más transversal

2.2.1. Nuestra presencia consciente y 
activa en todas las formas de organización 
de la vida obrera es indispensable para 
llevar a término una acción liberadora y 
transformadora.

101 No aceptada Nou Barris Nou
Páginas 7 y 8, 
apartados 2.1 y 
2.2

Apartado 2.1, el 2.1.1 sería el 2.2.1; el 2.1.2 
sería el 2.1.1; el 2.1.3 sería el 2.1.2; el 2.1.4 
sería el 2.2.2; el 2.1.5 sería el 2.2.3; y por 
último el 2.1.6 sería 2.2.4

El 2.1 y el 2.2 son dos apartados muy 
relacionados entre sí. El punto 2.2.1 
puede actuar como introducción del 
resto del 2.1

2.2.2. En el contexto de este mundo 
del trabajo somos parte de las clases 
trabajadoras y populares y reconocemos 
como nuestros sus valores solidarios. Ypor 
tanto nos unimos a la lucha y a la acción 
que nace y se realiza en los diferentes 
colectivos, ya sean centros de trabajo u 
organizaciones. Estas acciones impulsan 
el desarrollo cultural y político de la Clase 
Obrera.

102 

2.2.2. En el contexto de este 
mundo del trabajo somos 
parte de las clases populares 
y trabajadora y  reconocemos 
como nuestros sus valores 
solidarios. Ypor tanto nos 
unimos a la lucha y a la 
acción que nace y se realiza 
en los diferentes colectivos, 
ya sean centros de trabajo u 
organizaciones. Estas acciones 
impulsan el desarrollo cultural 
y político de la Clase Obrera. 
No aceptada

Pan y Roses

103

2.2.2. En el contexto de este 
mundo del trabajo somos 
parte de las clases populares 
y trabajadora y  reconocemos 
como nuestros sus valores 
solidarios. Ypor tanto nos 
unimos a la lucha y a la 
acción que nace y se realiza 
en los diferentes colectivos, 
ya sean centros de trabajo u 
organizaciones. Estas acciones 
impulsan el desarrollo cultural 
y político de la Clase Obrera. 
No aceptada

Andantino Pág. 7, subsección 2.2.2.

En el contexto de este mundo del 
trabajo somos parte de las clases 
trabajadoras y populares y hacemos 
nuestros valores solidarios propios. 
Y por tanto nos sentimos libres para 
participar en la lucha y la acción en 
sindicatos y otras organizaciones.

104 No aceptada Pujòs X
2.2.2. - 
Segunda línea

Las clases trabajadoras
Quitar populares. O especificar qué se 
entiende por populares.
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2.2.3. ACO está comprometida y trabaja 
por la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación por motivos de género o 
diversidad de capacidades en cualquier 
ámbito, familiar o colectivo.

105

2.2.3. ACO está comprometida 
y trabaja por la igualdad 
de oportunidades y la no 
discriminación por motivos 
de género o diversidad de 
capacidades en cualquier 
ámbito.

Andantino Prat

106 No aceptada Bellvitge II
pág. 8, sección 
2.2.3.

y la no discriminación por motivos de 
género, “PROCEDENCIA”, diversidad de 
capacidades...

107 No aceptada Pujòs X 2.2.3. Al final añadir.
en cualquier ámbito, familiar o colectivo 
y muy especialmente dentro del 
Movimiento.

La igualdad de oportunidades y la no 
discriminación también debe tenerse en 
cuenta dentro del Movimiento.

108 No aceptada AVE
faltan otros aspectos 
discriminatorios

diversidad de capacidades, origen, 
condición sexual, religión....

pág 8

2.2.4.Para que nuestra presencia activa 
en el mundo del trabajo esté bien 
fundamentada, ACO promueve y facilita 
la formación de sus miembros en temas 
socio-políticos.

109

2.2.4.Para que nuestra 
presencia activa en el 
mundo del trabajo esté 
bien fundamentada, ACO 
promueve y facilita la 
formación sociopolítica de sus 
miembros.

Andantino

110 No aceptada Florida
página 8 
sección 2.2.4.

Para que nuestra presencia activa 
en el mundo del trabajo esté bien 
fundamentada, ACO debería promover 
y facilitar más la formación de sus 
miembros en términos sociopolíticos

111 No aceptada Pan y Rosas
Página 8, 
sección 2.2. Subsección 
2.2.4.

para que nuestra presencia activa 
en el mundo OBRERO esté bien 
fundamentada, ACO promueve y facilita 
la formación de sus miembros en 
términos sociopolíticos. 
En todo el documento, donde ponga 
“mundo del trabajo” que diga “mundo 
OBRERO”.

El mundo del trabajo incluye también 
la parte empresarial. También porque 
nosotros entendemos el mundo obrero 
donde hay personas que no trabajan: 
niños, jóvenes, ancianos...

2.3. Acoger las aspiraciones profundas 
de las personas de la Clase Obrera para 
dinamizar la acción personal y colectiva

112

2.3. Acoger las aspiraciones 
de las personas de la Clase 
Obrera para dinamizar la 
acción personal y colectiva

Nou Barris Nou

2.3.1. A través de nuestras Revisiones 
de Vida descubrimos algo más que los 
hechos y su apariencia externa. Los 
problemas y la forma de expresarlos, 
cómo se viven y  se intentan solucionar 
nos permiten profundizar sobre qué 
valores mueven a las personas y las 
motivaciones que las animan a la acción. 
Y descubrimos las aspiraciones a través 
de las propuestas de acción personal, que 
abren nuevas pistas a la acción colectiva, 
aportando nuevos elementos, en especial 
los de nuestra fe, nuestra esperanza y 
nuestra razón de vivir.

113

2.3.1. A través de nuestras 
Revisiones de Vida 
descubrimos algo más que 
los hechos y su apariencia 
externa. Los problemas y la 
forma de expresarlos, cómo se 
viven y  se intentan solucionar 
nos permiten profundizar 
sobre qué valores mueven a 
las personas y las actitudes y 
motivaciones que las animan 
a la acción. Y descubrimos 
las aspiraciones a través de 
las  propuestas de acción 
personal, que abren nuevas 
pistas a la acción colectiva, 
aportando nuevos  elementos, 
en especial los de nuestra fe, 
nuestra esperanza y nuestra 
razón de vivir.

Florida Besòs 
Prat 
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2.2.3. ACO está comprometida y trabaja 
por la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación por motivos de género o 
diversidad de capacidades en cualquier 
ámbito, familiar o colectivo.

105

2.2.3. ACO está comprometida 
y trabaja por la igualdad 
de oportunidades y la no 
discriminación por motivos 
de género o diversidad de 
capacidades en cualquier 
ámbito.

Andantino Prat

106 No aceptada Bellvitge II
pág. 8, sección 
2.2.3.

y la no discriminación por motivos de 
género, “PROCEDENCIA”, diversidad de 
capacidades...

107 No aceptada Pujòs X 2.2.3. Al final añadir.
en cualquier ámbito, familiar o colectivo 
y muy especialmente dentro del 
Movimiento.

La igualdad de oportunidades y la no 
discriminación también debe tenerse en 
cuenta dentro del Movimiento.

108 No aceptada AVE
faltan otros aspectos 
discriminatorios

diversidad de capacidades, origen, 
condición sexual, religión....

pág 8

2.2.4.Para que nuestra presencia activa 
en el mundo del trabajo esté bien 
fundamentada, ACO promueve y facilita 
la formación de sus miembros en temas 
socio-políticos.

109

2.2.4.Para que nuestra 
presencia activa en el 
mundo del trabajo esté 
bien fundamentada, ACO 
promueve y facilita la 
formación sociopolítica de sus 
miembros.

Andantino

110 No aceptada Florida
página 8 
sección 2.2.4.

Para que nuestra presencia activa 
en el mundo del trabajo esté bien 
fundamentada, ACO debería promover 
y facilitar más la formación de sus 
miembros en términos sociopolíticos

111 No aceptada Pan y Rosas
Página 8, 
sección 2.2. Subsección 
2.2.4.

para que nuestra presencia activa 
en el mundo OBRERO esté bien 
fundamentada, ACO promueve y facilita 
la formación de sus miembros en 
términos sociopolíticos. 
En todo el documento, donde ponga 
“mundo del trabajo” que diga “mundo 
OBRERO”.

El mundo del trabajo incluye también 
la parte empresarial. También porque 
nosotros entendemos el mundo obrero 
donde hay personas que no trabajan: 
niños, jóvenes, ancianos...

2.3. Acoger las aspiraciones profundas 
de las personas de la Clase Obrera para 
dinamizar la acción personal y colectiva

112

2.3. Acoger las aspiraciones 
de las personas de la Clase 
Obrera para dinamizar la 
acción personal y colectiva

Nou Barris Nou

2.3.1. A través de nuestras Revisiones 
de Vida descubrimos algo más que los 
hechos y su apariencia externa. Los 
problemas y la forma de expresarlos, 
cómo se viven y  se intentan solucionar 
nos permiten profundizar sobre qué 
valores mueven a las personas y las 
motivaciones que las animan a la acción. 
Y descubrimos las aspiraciones a través 
de las propuestas de acción personal, que 
abren nuevas pistas a la acción colectiva, 
aportando nuevos elementos, en especial 
los de nuestra fe, nuestra esperanza y 
nuestra razón de vivir.

113

2.3.1. A través de nuestras 
Revisiones de Vida 
descubrimos algo más que 
los hechos y su apariencia 
externa. Los problemas y la 
forma de expresarlos, cómo se 
viven y  se intentan solucionar 
nos permiten profundizar 
sobre qué valores mueven a 
las personas y las actitudes y 
motivaciones que las animan 
a la acción. Y descubrimos 
las aspiraciones a través de 
las  propuestas de acción 
personal, que abren nuevas 
pistas a la acción colectiva, 
aportando nuevos  elementos, 
en especial los de nuestra fe, 
nuestra esperanza y nuestra 
razón de vivir.

Florida Besòs 
Prat 
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114
 
No aceptada

Llefià 2,3,2001

115 No aceptada AVE pág 8(2.3.1) Las vivencias o realidades o situaciones
no son problemas son vivencias, 
realidades o situaciones

116 No aceptada AVE Descubrimos las opciones/voluntades....

117 No aceptada Bellvitge III
Pág 8. Punto 
2.3.2

2.3.2. ACO, como movimiento, está 
abierto a escuchar los signos de los 
tiempos en los ambientes populares, 
haciendo suyos y comprometiéndose 
en las diferentes reivindicaciones 
y propuestas que pueden salir de 
los mismos: derechos sociales y 
económicos, ambientales, 
dignidad humana, de vivienda, de 
acceso a la educación ya la sanidad, de 
manifestación y opinión, de la eclosión 
de las distintas identidades, etc.

Está en la línea que hemos propuesto 
anteriormente. Respetar y acoger las 
nuevas identidades vitales

118 No aceptada Sagrera 1
pág. 8; subsección 
2.3.1; líneas 4 y 
5.

...nos hacen dar cuenta de los valores 
que mueven a las personas ...

2.3.2. ACO, como movimiento, está 
abierto a escuchar el signo de los 
tiemposen los ambientes populares, 
haciendo suyas y comprometiéndose 
en las distintas reivindicaciones y 
propuestas que puedan surgir de los 
mismos:	derechos	sociales	y	económicos,	
ambientales, dignidad humana, de 
vivienda, de acceso a la enseñanza y a la 
sanidad, de manifestación y opinión, etc.

119 No aceptada Bellvitge III

120 No aceptada Granollers y pág 8, 2.3.2.

derechos sociales y económicos, 
ambientales, dignidad humana, de 
vivienda, de acceso a la educación ya 
la sanidad, de manifestación y opinión y 
trabajo digno.

121 No aceptada Llefià 2,3,2002

Sacar “abiertos” meter: activos y 
“atentos” para hacer análisis de 
realidad y acciones transformadoras 
(movimientos sociales, …) que nos rodea 
para entender la sociedad y el mundo 
donde vivimos y tratar de transformarlo. 
(se pueden poner los  ejemplos de los 
tipos de movimiento que ya pone el 
texto).

122 No aceptada prat
página 8, punto 
2.3.2

ACO como movimiento está abierto a 
escuchar los signos de los tiempos en 
la vida diaria y a comprometerse en 
las reivindicaciones y propuestas que 
surjan en la realidad social: (...)

2.4. Invitar a personas y grupos a 
compartir nuestra experiencia

123 No aceptada Sagrera 1
pág. 8. sección 
2.4

Pasar toda esta sección a 2.6, de modo 
que la sección 2.4 sea: “Acompañar en 
su proceso personal a los miembros 
de ACO”; la sección 2.5 sea: “Celebrar 
nuestra fe” y la sección 2.6 sea: “Invitar 
a personas y grupos a compartir nuestra 
experiencia”

Creemos que sería un orden más lógico 
porque antes de invitar a nadie (2.4 
actual) es necesario presentar cuáles 
son nuestros objetivos (2.5 y 2.6).

124 No aceptada Córdoba I
Página 9. Título de la 
subsección 2.4.

2.4. Ser Iglesia en salida para compartir 
nuestra experiencia

Invitar es más bien un medio, más que 
un objetivo.
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114
 
No aceptada

Llefià 2,3,2001

115 No aceptada AVE pág 8(2.3.1) Las vivencias o realidades o situaciones
no son problemas son vivencias, 
realidades o situaciones

116 No aceptada AVE Descubrimos las opciones/voluntades....

117 No aceptada Bellvitge III
Pág 8. Punto 
2.3.2

2.3.2. ACO, como movimiento, está 
abierto a escuchar los signos de los 
tiempos en los ambientes populares, 
haciendo suyos y comprometiéndose 
en las diferentes reivindicaciones 
y propuestas que pueden salir de 
los mismos: derechos sociales y 
económicos, ambientales, 
dignidad humana, de vivienda, de 
acceso a la educación ya la sanidad, de 
manifestación y opinión, de la eclosión 
de las distintas identidades, etc.

Está en la línea que hemos propuesto 
anteriormente. Respetar y acoger las 
nuevas identidades vitales

118 No aceptada Sagrera 1
pág. 8; subsección 
2.3.1; líneas 4 y 
5.

...nos hacen dar cuenta de los valores 
que mueven a las personas ...

2.3.2. ACO, como movimiento, está 
abierto a escuchar el signo de los 
tiemposen los ambientes populares, 
haciendo suyas y comprometiéndose 
en las distintas reivindicaciones y 
propuestas que puedan surgir de los 
mismos:	derechos	sociales	y	económicos,	
ambientales, dignidad humana, de 
vivienda, de acceso a la enseñanza y a la 
sanidad, de manifestación y opinión, etc.

119 No aceptada Bellvitge III

120 No aceptada Granollers y pág 8, 2.3.2.

derechos sociales y económicos, 
ambientales, dignidad humana, de 
vivienda, de acceso a la educación ya 
la sanidad, de manifestación y opinión y 
trabajo digno.

121 No aceptada Llefià 2,3,2002

Sacar “abiertos” meter: activos y 
“atentos” para hacer análisis de 
realidad y acciones transformadoras 
(movimientos sociales, …) que nos rodea 
para entender la sociedad y el mundo 
donde vivimos y tratar de transformarlo. 
(se pueden poner los  ejemplos de los 
tipos de movimiento que ya pone el 
texto).

122 No aceptada prat
página 8, punto 
2.3.2

ACO como movimiento está abierto a 
escuchar los signos de los tiempos en 
la vida diaria y a comprometerse en 
las reivindicaciones y propuestas que 
surjan en la realidad social: (...)

2.4. Invitar a personas y grupos a 
compartir nuestra experiencia

123 No aceptada Sagrera 1
pág. 8. sección 
2.4

Pasar toda esta sección a 2.6, de modo 
que la sección 2.4 sea: “Acompañar en 
su proceso personal a los miembros 
de ACO”; la sección 2.5 sea: “Celebrar 
nuestra fe” y la sección 2.6 sea: “Invitar 
a personas y grupos a compartir nuestra 
experiencia”

Creemos que sería un orden más lógico 
porque antes de invitar a nadie (2.4 
actual) es necesario presentar cuáles 
son nuestros objetivos (2.5 y 2.6).

124 No aceptada Córdoba I
Página 9. Título de la 
subsección 2.4.

2.4. Ser Iglesia en salida para compartir 
nuestra experiencia

Invitar es más bien un medio, más que 
un objetivo.
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“Toda persona tiene derecho a conocer 
a Jesús. Nosotros creemos que ACO 
es un medio para que los trabajadores 
y trabajadoras lleguen a conocer a 
Jesucristo, porque ACO es un Movimiento 
Evangelizador y un Movimiento de Iglesia 
en el seno del mundo obrero.” (Ponencia 
sobre la iniciación en el XI Consejo de 
ACO)(5)

2.4.1. Para ACO el deseo de ampliar el 
movimiento está en su propia naturaleza. 
El impulso evangelizador nos hace salir de 
nosotros mismos hacia el exterior y nos 
obliga a movilizarnos para llegar a todas 
partes.

126

2.4.1. Para ACO está en su 
propia naturaleza el deseo 
de ampliar el movimiento. 
El impulso evangelizador 
nos hace salir de nosotras 
y nosotros mismos hacia 
el exterior y nos obliga a 
movilizarnos para llegar a 
todas partes.

Andantino 
Córdoba II

127 
No aceptada Granollers y Pág 9, 2.4.1

Para ACO el deseo de ampliar el 
movimiento está en su propia esencia

128 No aceptada florida
página 9 
sección 2.3, subsección 
2.4.1.

el impulso evangelizador nos hace salir 
de nosotros mismos hacia el exterior 
con el deseo de movilizarnos para llegar 
a todas partes

La libertad y el respeto de hacerlo

129 No aceptada llefià
no podemos llegar a 
todo

2,4,2001

2.4.2. ACO está abierta a acoger 
personas y grupos que sientan y que 
compartan inquietudes similares a las 
nuestrasy que quieran hacer el proceso 
de discernimiento, mediante nuestra 
iniciación.

130 No aceptada Pan y Rosas
Página 9, 
Sección 2.4 Subsección 
2.4.2.

ACO QUIERE acoger a personas y 
grupos que sienten y que comparten 
inquietudes similares a las nuestras 
y que quieren hacer el proceso de 
discernimiento, a través de la iniciación.

Si decimos que ACO está abierta, 
parece una actitud pasiva. Si decimos 
ACO QUIERE es una actitud activa: 
el movimiento trabaja para acoger a 
personas.

131 No aceptada arbuciès
pág. 9; sección 
2.4.2; línea 3.

“ .. proceso de descubrimiento, ...”

2.4.3. ACO está receptiva a la posibilidad 
de mantener una estrecha colaboración 
con personas y grupos que a pesar de 
no pertenecer al movimiento compartan 
todos o algunos de nuestros valores e 
inquietudes.

132

2.4.3. ACO está receptiva 
y atenta a la posibilidad 
de mantener una estrecha 
colaboración con personas 
y grupos que a pesar de no 
pertenecer al movimiento 
compartan todos o algunos de 
nuestros valores e inquietudes. 
No aceptada 
No aceptada

Llefià

133 No aceptada
Pan y Rosas 

Página 9, 
Sección 2.4. Subsección 
2.4.3..

ACO QUIERE mantener una estrecha 
colaboración con personas y grupos 
que, a pesar de no pertenecer al 
movimiento, comparten todos o algunos 
de nuestros valores e inquietudes.

La tormenta que la enmienda 2.4.2.

134 No aceptada Andantino Pág. 9, subsección 2.4.3.

ACO está abierta a mantener una 
estrecha colaboración con personas 
y grupos que, pese a no pertenecer al 
movimiento, comparten todos o algunos 
de nuestros valores e inquietudes.

2.5. Acompañar en el proceso personal a 
los miembros de ACO
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“Toda persona tiene derecho a conocer 
a Jesús. Nosotros creemos que ACO 
es un medio para que los trabajadores 
y trabajadoras lleguen a conocer a 
Jesucristo, porque ACO es un Movimiento 
Evangelizador y un Movimiento de Iglesia 
en el seno del mundo obrero.” (Ponencia 
sobre la iniciación en el XI Consejo de 
ACO)(5)

2.4.1. Para ACO el deseo de ampliar el 
movimiento está en su propia naturaleza. 
El impulso evangelizador nos hace salir de 
nosotros mismos hacia el exterior y nos 
obliga a movilizarnos para llegar a todas 
partes.

126

2.4.1. Para ACO está en su 
propia naturaleza el deseo 
de ampliar el movimiento. 
El impulso evangelizador 
nos hace salir de nosotras 
y nosotros mismos hacia 
el exterior y nos obliga a 
movilizarnos para llegar a 
todas partes.

Andantino 
Córdoba II

127 
No aceptada Granollers y Pág 9, 2.4.1

Para ACO el deseo de ampliar el 
movimiento está en su propia esencia

128 No aceptada florida
página 9 
sección 2.3, subsección 
2.4.1.

el impulso evangelizador nos hace salir 
de nosotros mismos hacia el exterior 
con el deseo de movilizarnos para llegar 
a todas partes

La libertad y el respeto de hacerlo

129 No aceptada llefià
no podemos llegar a 
todo

2,4,2001

2.4.2. ACO está abierta a acoger 
personas y grupos que sientan y que 
compartan inquietudes similares a las 
nuestrasy que quieran hacer el proceso 
de discernimiento, mediante nuestra 
iniciación.

130 No aceptada Pan y Rosas
Página 9, 
Sección 2.4 Subsección 
2.4.2.

ACO QUIERE acoger a personas y 
grupos que sienten y que comparten 
inquietudes similares a las nuestras 
y que quieren hacer el proceso de 
discernimiento, a través de la iniciación.

Si decimos que ACO está abierta, 
parece una actitud pasiva. Si decimos 
ACO QUIERE es una actitud activa: 
el movimiento trabaja para acoger a 
personas.

131 No aceptada arbuciès
pág. 9; sección 
2.4.2; línea 3.

“ .. proceso de descubrimiento, ...”

2.4.3. ACO está receptiva a la posibilidad 
de mantener una estrecha colaboración 
con personas y grupos que a pesar de 
no pertenecer al movimiento compartan 
todos o algunos de nuestros valores e 
inquietudes.

132

2.4.3. ACO está receptiva 
y atenta a la posibilidad 
de mantener una estrecha 
colaboración con personas 
y grupos que a pesar de no 
pertenecer al movimiento 
compartan todos o algunos de 
nuestros valores e inquietudes. 
No aceptada 
No aceptada

Llefià

133 No aceptada
Pan y Rosas 

Página 9, 
Sección 2.4. Subsección 
2.4.3..

ACO QUIERE mantener una estrecha 
colaboración con personas y grupos 
que, a pesar de no pertenecer al 
movimiento, comparten todos o algunos 
de nuestros valores e inquietudes.

La tormenta que la enmienda 2.4.2.

134 No aceptada Andantino Pág. 9, subsección 2.4.3.

ACO está abierta a mantener una 
estrecha colaboración con personas 
y grupos que, pese a no pertenecer al 
movimiento, comparten todos o algunos 
de nuestros valores e inquietudes.

2.5. Acompañar en el proceso personal a 
los miembros de ACO
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2.5.1. En el movimiento ACO 
comprendemos y acompañamos a cada 
persona en su situación, proceso e 
historia para que viva su experiencia de 
Fe y encuentre lo que necesita en cada 
momento para evolucionar. Por esto se 
organizan jornadas de formación, en las 
que se profundiza tanto en el análisis de 
la realidad como en el conocimiento del 
Evangelio y la Teología, para responder a 
los interrogantes de su vida y de su fe.

135 

2.5.1. En el movimiento 
ACO comprendemos y 
acompañamos a cada persona 
en su situación, proceso e 
historia para que viva su 
experiencia de Fe y encuentre 
lo que necesita en cada 
momento para crecer. Por 
esto se organizan jornadas 
de formación, en las que se 
profundiza tanto en el análisis 
de la realidad como en el 
conocimiento del Evangelio y 
la Teología, para responder a 
los interrogantes de su vida y 
de su fe. 

Llefià 

136 No aceptada Llefià 2.5.2001
Quitar: ”para responder a interrogantes 
de la vida y la fe”

2.5.2. ACO ayuda a sus miembros a 
descubrir y avanzar en la oración personal 
y comunitaria, para fortalecimiento de su 
proceso de fe.

2.5.2. ACO ayuda a sus 
miembros a descubrir 
y avanzar en la oración 
personal y comunitaria, para 
fortalecimiento de su proceso 
de fe y vida.

2.5.3. Todas las personas militantes nos 
sentimos responsables del movimiento. 
Somos un movimiento orientado, dirigido 
y organizado por sus militantes y nos 
estimulamos mutuamente para asumirlo.

137

2.5.3. Somos un movimiento 
orientado, dirigido y 
organizado por sus 
militantes y nos sentimos 
corresponsables. 
No aceptada 
No aceptada

Andantino 
Arbùcies

138 No aceptada
Sagrera 1 pág. 10, 

sección 2.5.3.

Todas las personas somos responsables 
del movimiento puesto que está 
orientado, dirigido y organizado por la 
propia militancia.

Creemos que así será más corto, más 
claro y comprensible.

139
 
No aceptada

Florida
página 10, 
sección 2.5 subsección 
2.5.3.

Todas las personas militantes 
deberíamos sentirnos responsables del 
movimiento

2.5.4.Los consiliarios y consiliarias 
del movimiento están preparadas 
con la formación adecuada para el 
acompañamiento de sus miembros en 
los distintos momentos personales de su 
proceso.

140 
No aceptada

Besòs Prat Página 10 
/Punto 2.5.3

Proponemos: 
2.5.3. Todas las personas militantes 
debemos sentirnos responsables del 
movimiento.

Enfatiza el compromiso.

2.5.4.Los consiliarios y consiliarias 
del movimiento están preparadas 
con la formación adecuada para el 
acompañamiento de sus miembros en 
los distintos momentos personales de su 
proceso.

141

2.5.4.Los consiliarios y 
consiliarias del movimiento 
velan y están preparadas con 
la formación adecuada para el 
acompañamiento de 
sus miembros en los distintos 
momentos personales 
de su proceso.

Granollers 1 
Pujòs X

142 No aceptada Pan y Roses
Página 10, 
Sección 2.5. Subsección 
2.5.4.

Los consiliarios y consiliarias 
del movimiento, CON LA 
CORRESPONSABILIDAD DEL GRUPO, 
están dispuestas y preparadas para el 
acompañamiento de sus miembros en 
los distintos momentos personales de 
su proceso.

Los y las consiliarias y los y las 
militantes estamos en una misma 
responsabilidad en la transmisión de la 
fe.
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2.5.1. En el movimiento ACO 
comprendemos y acompañamos a cada 
persona en su situación, proceso e 
historia para que viva su experiencia de 
Fe y encuentre lo que necesita en cada 
momento para evolucionar. Por esto se 
organizan jornadas de formación, en las 
que se profundiza tanto en el análisis de 
la realidad como en el conocimiento del 
Evangelio y la Teología, para responder a 
los interrogantes de su vida y de su fe.

135 

2.5.1. En el movimiento 
ACO comprendemos y 
acompañamos a cada persona 
en su situación, proceso e 
historia para que viva su 
experiencia de Fe y encuentre 
lo que necesita en cada 
momento para crecer. Por 
esto se organizan jornadas 
de formación, en las que se 
profundiza tanto en el análisis 
de la realidad como en el 
conocimiento del Evangelio y 
la Teología, para responder a 
los interrogantes de su vida y 
de su fe. 

Llefià 

136 No aceptada Llefià 2.5.2001
Quitar: ”para responder a interrogantes 
de la vida y la fe”

2.5.2. ACO ayuda a sus miembros a 
descubrir y avanzar en la oración personal 
y comunitaria, para fortalecimiento de su 
proceso de fe.

2.5.2. ACO ayuda a sus 
miembros a descubrir 
y avanzar en la oración 
personal y comunitaria, para 
fortalecimiento de su proceso 
de fe y vida.

2.5.3. Todas las personas militantes nos 
sentimos responsables del movimiento. 
Somos un movimiento orientado, dirigido 
y organizado por sus militantes y nos 
estimulamos mutuamente para asumirlo.

137

2.5.3. Somos un movimiento 
orientado, dirigido y 
organizado por sus 
militantes y nos sentimos 
corresponsables. 
No aceptada 
No aceptada

Andantino 
Arbùcies

138 No aceptada
Sagrera 1 pág. 10, 

sección 2.5.3.

Todas las personas somos responsables 
del movimiento puesto que está 
orientado, dirigido y organizado por la 
propia militancia.

Creemos que así será más corto, más 
claro y comprensible.

139
 
No aceptada

Florida
página 10, 
sección 2.5 subsección 
2.5.3.

Todas las personas militantes 
deberíamos sentirnos responsables del 
movimiento

2.5.4.Los consiliarios y consiliarias 
del movimiento están preparadas 
con la formación adecuada para el 
acompañamiento de sus miembros en 
los distintos momentos personales de su 
proceso.

140 
No aceptada

Besòs Prat Página 10 
/Punto 2.5.3

Proponemos: 
2.5.3. Todas las personas militantes 
debemos sentirnos responsables del 
movimiento.

Enfatiza el compromiso.

2.5.4.Los consiliarios y consiliarias 
del movimiento están preparadas 
con la formación adecuada para el 
acompañamiento de sus miembros en 
los distintos momentos personales de su 
proceso.

141

2.5.4.Los consiliarios y 
consiliarias del movimiento 
velan y están preparadas con 
la formación adecuada para el 
acompañamiento de 
sus miembros en los distintos 
momentos personales 
de su proceso.

Granollers 1 
Pujòs X

142 No aceptada Pan y Roses
Página 10, 
Sección 2.5. Subsección 
2.5.4.

Los consiliarios y consiliarias 
del movimiento, CON LA 
CORRESPONSABILIDAD DEL GRUPO, 
están dispuestas y preparadas para el 
acompañamiento de sus miembros en 
los distintos momentos personales de 
su proceso.

Los y las consiliarias y los y las 
militantes estamos en una misma 
responsabilidad en la transmisión de la 
fe.
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2.6. Celebrar nuestra fe

2.6.1. ACO ayuda a sus miembros a 
celebrar la fe en Jesucristo, desde 
nuestra vida obrera y nuestra acción y 
compromiso siempre con una dimensión 
de comunidad eclesial.

2.6.2. Con las personas del 
movimientocompartimos todo y también 
los momentos en los que se celebra 
la vida y la acción, ya que es en ellos 
que experimentamos la presencia de 
Jesucristo en nuestras vidas.

143

2.6.2. Las personas del 
movimiento compartimos 
y celebramos la vida y la 
acción, haciendo consciente la 
experiencia de la presencia de 
Jesucristo en nuestras vidas.

Andantino 
Llefià

144 No aceptada Pujòs X 2.6.2. - 1ª línea
Con las personas del movimiento 
compartimos nuestra vivencia,

Pienso que no se comparte todo de 
nosotros, lo que compartimos es 
nuestra vida

2.6.3. Expresamos nuestra fe con sencillez, 
respetando nuestra concepción del 
mundo,	que	para	nosotros	es	vital:	el	
Espíritu de Jesucristo está vivo en medio 
de la vida, de la lucha, del sufrimiento, de 
las alegrías y las conquistas de la clase 
trabajadora y de las clases populares, 
en comunión con las personas más 
desfavorecidas.

145

 
2.6.3. Expresamos nuestra 
fe con sencillez, siguiendo 
la enseñanza de Jesús y 
descubriendo su Espíritu 
vivo en medio de la vida, de 
la lucha, del sufrimiento, de 
las alegrías y las conquistas 
de la clase trabajadora y 
de las clases populares, en 
comunión con las personas 
más desfavorecidas.

Andantino

2.6.4. En ACO vivimos los sacramentos 
como signo de la acción de Jesucristo en 
todo tiempo y condición, en un lenguaje 
claro y actual.

146 No aceptada Andantino
Pág. 10, 
subsección 2.6.4.

Vivimos la Eucaristía y el resto de los 
sacramentos como signo de acción 
de Jesucristo en cualquier tiempo y 
condición, en un lenguaje claro y actual.

2.6.5. Queremos compartir Jesucristo con 
todo el mundo cómo fuente de paz, de 
luz, de fuerza y de esperanza, subyacente 
en todas nuestras vidas. Y compartirlo en 
nuestra acción liberadora, fruto del amor 
a la justicia y a la dignidad de los hombres 
y mujeres, en sintonía con la espiritualidad 
de las distintas creencias y tradiciones, 
para ir construyendo colectivamente el 
Reino	de	la	fraternidad	definitiva.

147

2.6.5. Queremos compartir 
Jesucristo con todo el mundo 
como llamada, interpelación, 
fuente de paz, de luz, de 
fuerza y de esperanza, 
subyacente en todas nuestras 
vidas. Y compartirlo en 
nuestra acción liberadora, 
fruto del amor a la justicia y 
a la dignidad de los hombres 
y mujeres, en diálogo con la 
espiritualidad de las distintas 
creencias y tradiciones, para ir 
construyendo colectivamente 
el Reino de Dios.

Pujos X 
Belvitge XII 
Granollers 1

148 No aceptada Bellvitge II
pág. 10, 
sección 2.6.5.

, subyacente en todas nuestras vidas, 
“QUE NOS INTERPELA Y NOS LLAMA”. 
Y 
compartirlo en nuestra...

3.MÉTODOS 149 No aceptada Llacuna 3. MÉTODO.

Entendemos que el método que 
utilizamos es la RdV. El estudio 
del Evangelio, la formación y las 
celebraciones no los consideramos 
como tales, pero pueden explicarse 
como complementos en el mismo 
apartado.
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2.6. Celebrar nuestra fe

2.6.1. ACO ayuda a sus miembros a 
celebrar la fe en Jesucristo, desde 
nuestra vida obrera y nuestra acción y 
compromiso siempre con una dimensión 
de comunidad eclesial.

2.6.2. Con las personas del 
movimientocompartimos todo y también 
los momentos en los que se celebra 
la vida y la acción, ya que es en ellos 
que experimentamos la presencia de 
Jesucristo en nuestras vidas.

143

2.6.2. Las personas del 
movimiento compartimos 
y celebramos la vida y la 
acción, haciendo consciente la 
experiencia de la presencia de 
Jesucristo en nuestras vidas.

Andantino 
Llefià

144 No aceptada Pujòs X 2.6.2. - 1ª línea
Con las personas del movimiento 
compartimos nuestra vivencia,

Pienso que no se comparte todo de 
nosotros, lo que compartimos es 
nuestra vida

2.6.3. Expresamos nuestra fe con sencillez, 
respetando nuestra concepción del 
mundo,	que	para	nosotros	es	vital:	el	
Espíritu de Jesucristo está vivo en medio 
de la vida, de la lucha, del sufrimiento, de 
las alegrías y las conquistas de la clase 
trabajadora y de las clases populares, 
en comunión con las personas más 
desfavorecidas.

145

 
2.6.3. Expresamos nuestra 
fe con sencillez, siguiendo 
la enseñanza de Jesús y 
descubriendo su Espíritu 
vivo en medio de la vida, de 
la lucha, del sufrimiento, de 
las alegrías y las conquistas 
de la clase trabajadora y 
de las clases populares, en 
comunión con las personas 
más desfavorecidas.

Andantino

2.6.4. En ACO vivimos los sacramentos 
como signo de la acción de Jesucristo en 
todo tiempo y condición, en un lenguaje 
claro y actual.

146 No aceptada Andantino
Pág. 10, 
subsección 2.6.4.

Vivimos la Eucaristía y el resto de los 
sacramentos como signo de acción 
de Jesucristo en cualquier tiempo y 
condición, en un lenguaje claro y actual.

2.6.5. Queremos compartir Jesucristo con 
todo el mundo cómo fuente de paz, de 
luz, de fuerza y de esperanza, subyacente 
en todas nuestras vidas. Y compartirlo en 
nuestra acción liberadora, fruto del amor 
a la justicia y a la dignidad de los hombres 
y mujeres, en sintonía con la espiritualidad 
de las distintas creencias y tradiciones, 
para ir construyendo colectivamente el 
Reino	de	la	fraternidad	definitiva.

147

2.6.5. Queremos compartir 
Jesucristo con todo el mundo 
como llamada, interpelación, 
fuente de paz, de luz, de 
fuerza y de esperanza, 
subyacente en todas nuestras 
vidas. Y compartirlo en 
nuestra acción liberadora, 
fruto del amor a la justicia y 
a la dignidad de los hombres 
y mujeres, en diálogo con la 
espiritualidad de las distintas 
creencias y tradiciones, para ir 
construyendo colectivamente 
el Reino de Dios.

Pujos X 
Belvitge XII 
Granollers 1

148 No aceptada Bellvitge II
pág. 10, 
sección 2.6.5.

, subyacente en todas nuestras vidas, 
“QUE NOS INTERPELA Y NOS LLAMA”. 
Y 
compartirlo en nuestra...

3.MÉTODOS 149 No aceptada Llacuna 3. MÉTODO.

Entendemos que el método que 
utilizamos es la RdV. El estudio 
del Evangelio, la formación y las 
celebraciones no los consideramos 
como tales, pero pueden explicarse 
como complementos en el mismo 
apartado.
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150 No aceptada Bikini 16-18 sección 4
Se echan de menos medios hacia afuera 
del movimiento.

3.1. El movimiento profundiza su 
espiritualidad militante, lo que el Espíritu 
de Jesús le guía para realizar la misión de 
evangelizar el mundo obrero, a partir de 
que sus militantes formen grupos, zonas 
y diócesis que se reúnen periódicamente 
para hacer Revisión de Vida, Estudio 
de Evangelio, formación diversa y 
celebraciones de la fe.

151

La militancia se organiza en 
grupos, zonas y diócesis. 
Se reúnen periódicamente 
para hacer Revisión de 
Vida, Estudio de Evangelio, 
formación diversa y 
celebraciones de la fe

Lluria Sagrera 1 
Nou Barris Nou

152 No aceptada Pan y roses
Página 12, 
Sección 3.1.

Al movimiento el Espíritu de Jesús 
NOS guía para realizar la misión 
de evangelizar al Mundo Obrero. 
Sus militantes forman grupos 
(ORGANIZADOS EN zonas y diócesis) 
que se encuentran periódicamente 
para realizar Revisión de Vida, Estudio 
de Evangelio, formación diversa y 
celebraciones de la fe.

Creemos que es más comprensible con 
ese redactado.

153 No aceptada Granollers I Pág.12,3.1.

3.1. El movimiento, guiado por el Espíritu 
de Jesús, profundiza su espiritualidad 
militante para llevar a cabo la misión de 
evangelizar al Mundo Obrero. Por eso, 
sus militantes se organizan en grupos, 
zonas y diócesis y se encuentran 
periódicamente para realizar 
Revisión de Vida, Estudio de Evangelio, 
formación diversa y celebraciones de la 
fe.

El texto original es algo envuelto y 
seguidamente. Hemos cambiado el 
texto para que queden los mismos 
conceptos bien ordenados y con una 
correcta sintaxis. Proponemos además 
que no esté en negrita, sino en letra 
normal.

154 No aceptada pujós XII
pág. 12 punto 
3.3.

3.1. El movimiento profundiza su 
espiritualidad militante, lo que el 
Espíritu de Jesús le guía para 
realizar la misión de evangelizar 
el Mundo Obrero, a partir de que 
sus militantes formen grupos, 
zonas y diócesis que se encuentran 
periódicamente para compartir vida 
mediante la Revisión de Vida, el Estudio 
de Evangelio, la formación diversa y las 
celebraciones de la fe.

Nos parece interesante hablar de 
compartir vida.

155 No aceptada Córdoba II
Página 12 . 
Bloque 3 . Título del 
bloque y Artículo 3.1.

3.MÉTODOS Y HERRAMIENTAS 
3.1.El movimiento de la ACO se organiza 
en grupos de militantes en zonas y 
diócesis que se reúnen periódicamente 
para hacer Revisión de Vida, Estudio 
de Evangelio, formación diversa y 
celebraciones de la fe, métodos y 
herramientas que ayudan a profundizar 
en su espiritualidad militante y a realizar 
la misión de evangelizar el mundo 
obrero,

Creemos que al incluir la palabra 
“herramientas” en el título recoge 
major el contenido de este bloque. Se 
modifica el párrafo porque creemos que 
se entiende mejor.

3.2. La Revisión de Vida
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150 No aceptada Bikini 16-18 sección 4
Se echan de menos medios hacia afuera 
del movimiento.

3.1. El movimiento profundiza su 
espiritualidad militante, lo que el Espíritu 
de Jesús le guía para realizar la misión de 
evangelizar el mundo obrero, a partir de 
que sus militantes formen grupos, zonas 
y diócesis que se reúnen periódicamente 
para hacer Revisión de Vida, Estudio 
de Evangelio, formación diversa y 
celebraciones de la fe.

151

La militancia se organiza en 
grupos, zonas y diócesis. 
Se reúnen periódicamente 
para hacer Revisión de 
Vida, Estudio de Evangelio, 
formación diversa y 
celebraciones de la fe

Lluria Sagrera 1 
Nou Barris Nou

152 No aceptada Pan y roses
Página 12, 
Sección 3.1.

Al movimiento el Espíritu de Jesús 
NOS guía para realizar la misión 
de evangelizar al Mundo Obrero. 
Sus militantes forman grupos 
(ORGANIZADOS EN zonas y diócesis) 
que se encuentran periódicamente 
para realizar Revisión de Vida, Estudio 
de Evangelio, formación diversa y 
celebraciones de la fe.

Creemos que es más comprensible con 
ese redactado.

153 No aceptada Granollers I Pág.12,3.1.

3.1. El movimiento, guiado por el Espíritu 
de Jesús, profundiza su espiritualidad 
militante para llevar a cabo la misión de 
evangelizar al Mundo Obrero. Por eso, 
sus militantes se organizan en grupos, 
zonas y diócesis y se encuentran 
periódicamente para realizar 
Revisión de Vida, Estudio de Evangelio, 
formación diversa y celebraciones de la 
fe.

El texto original es algo envuelto y 
seguidamente. Hemos cambiado el 
texto para que queden los mismos 
conceptos bien ordenados y con una 
correcta sintaxis. Proponemos además 
que no esté en negrita, sino en letra 
normal.

154 No aceptada pujós XII
pág. 12 punto 
3.3.

3.1. El movimiento profundiza su 
espiritualidad militante, lo que el 
Espíritu de Jesús le guía para 
realizar la misión de evangelizar 
el Mundo Obrero, a partir de que 
sus militantes formen grupos, 
zonas y diócesis que se encuentran 
periódicamente para compartir vida 
mediante la Revisión de Vida, el Estudio 
de Evangelio, la formación diversa y las 
celebraciones de la fe.

Nos parece interesante hablar de 
compartir vida.

155 No aceptada Córdoba II
Página 12 . 
Bloque 3 . Título del 
bloque y Artículo 3.1.

3.MÉTODOS Y HERRAMIENTAS 
3.1.El movimiento de la ACO se organiza 
en grupos de militantes en zonas y 
diócesis que se reúnen periódicamente 
para hacer Revisión de Vida, Estudio 
de Evangelio, formación diversa y 
celebraciones de la fe, métodos y 
herramientas que ayudan a profundizar 
en su espiritualidad militante y a realizar 
la misión de evangelizar el mundo 
obrero,

Creemos que al incluir la palabra 
“herramientas” en el título recoge 
major el contenido de este bloque. Se 
modifica el párrafo porque creemos que 
se entiende mejor.

3.2. La Revisión de Vida
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3.2.1. El método espiritual por excelencia 
es la Revisión de Vida (RdV) que da 
la identidad al movimiento.No es 
únicamente un método, sino un espíritu 
que	va	configurando	un	estilo	de	ser	y	de	
vivir abierto, crítico y transformador y una 
nueva manera de ir convirtiéndonos en 
seguidores y seguidoras de Jesucristo.

156

3.2.1. El método espiritual 
por excelencia es la Revisión 
de Vida (RdV) que da la 
identidad al movimiento.No es 
únicamente un método, sino 
que va configurando un estilo 
de ser y de vivir abierto, crítico 
y transformador y una nueva 
manera de ir convirtiéndonos 
en seguidores y seguidoras de 
Jesucristo.

Llefiá

157 No aceptada Nou Barris Nou
Páginas 13, 14 
y 15

Queremos que el único método en el 
apartado 3 sea la revisión de vida. 
Pondremos en el apartado 4, el de 
medios,  el 3.3 El estudio de Evangelio, 
el 3.4 La Formación y el 3.5 Los 
espacios de oración y celebración.

Entendemos que el “3.3 El estudio de 
Evangelio, el 3.4 La Formación y el 3.5 
Los espacios de oración y celebración.” 
son medios, no métodos.

3.2.2. La Revisión de Vida ayuda a volver 
a mirar la vida con toda su riqueza, a 
poder renovar la actitud de aprender y 
de conocer cómo estamos implicados e 
implicadas, a valorar la importancia de 
los hechos que vivimos y revisamos. Y es 
a través de ellos que descubrimos cuál es 
la voluntad de Dios que nos habla a cada 
componente del grupo y nos invita a la 
conversión y al compromiso.

158 No aceptada Pan y roses

Página 12, 
sección 3.2. subsección 
3.2.2. 
A PARTIR DE AQUÍ 
LAS SUBSECCION 
ES CAMBIAN DE 
NUMERACIÓN: LA 3.2.2. 
DEL DOCUMENTO 
PASA A SER LA 3.2.3. 
y LA 
3.2.3 PASA A 
SER LA 3.2.4.

3.2.2. 
Tenemos la necesidad de realizar RV 
en grupo. Un grupo en el que podemos 
tener suficiente confianza y sentirnos 
acogidos y libres para hablar de los 
hechos que vivimos. Solo en grupo 
se nos facilita descubrir las causas y 
repercusiones de nuestros hechos, 
personas y colectivos implicados. 
Profundizando más, intentamos llegar 
a las motivaciones y los deseos que 
animan todo lo que vivimos. Así es 
como descubrimos las aspiraciones 
profundas que viven y anhelan los y 
nuestras compañeras trabajadoras y 
percibimos las aspiraciones colectivas 
de nuestros hechos.

Éste es el punto 3.1.3. del anterior 
Documento de Identidad. Valoramos 
que siga en este nuevo Documento. 
Creemos que expresa la dimensión 
comunitaria de la RV 
Expresa elementos imprescindibles para 
poder realizar RV 
La RV es un estilo de vida, además de 
un método.

159 No aceptada Llefià 12 3-3.2 Revisión de vida Obrera

Realmente el nombre es revisión de 
vida obrera, además creemos que es 
importante que quede reflejada la parte 
obrera

3.2.3. En la Revisión de Vida hay un 
primer paso que es el Ver. Parte de la 
vida, de comprenderla y acogerla en 
profundidad; de la acción donde estamos 
comprometidos y comprometidas; de 
las	situaciones,	problemas,	dificultades	
y anhelos que  vivimos, tanto a nivel 
personal como colectivamente y de lo que 
pasa en el mundo. 
El segundo paso es Juzgar a la luz del 
Evangelio, donde el texto es leído y 
meditado con una actitud de plegaria 
contemplativa, en silencio, que nos 
resuene y sitúe en la verdad, en el 
encuentro con Dios vivo, Dios liberador. 
En el Juzgar se contrasta nuestra mirada 
en el Ver con los valores del Reino de Dios 
predicados y practicados por Jesús. 
El tercer paso es Actuar, un compromiso 
desde la conversión en el Juzgar. Es 
acoger y responder libremente a las 
aspiraciones y llamadas a través de 
propuestas de acción personal y colectiva.

160 No aceptada Llefià 13 3-3.2
Añadir un apartado de valoración/
revisión

Creemos que la parte de revisión/
valoración es fundamental para 
conducir los procesos de revisión de 
vida de forma adecuada.

3.3. El Estudio de Evangelio
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3.2.1. El método espiritual por excelencia 
es la Revisión de Vida (RdV) que da 
la identidad al movimiento.No es 
únicamente un método, sino un espíritu 
que	va	configurando	un	estilo	de	ser	y	de	
vivir abierto, crítico y transformador y una 
nueva manera de ir convirtiéndonos en 
seguidores y seguidoras de Jesucristo.

156

3.2.1. El método espiritual 
por excelencia es la Revisión 
de Vida (RdV) que da la 
identidad al movimiento.No es 
únicamente un método, sino 
que va configurando un estilo 
de ser y de vivir abierto, crítico 
y transformador y una nueva 
manera de ir convirtiéndonos 
en seguidores y seguidoras de 
Jesucristo.

Llefiá

157 No aceptada Nou Barris Nou
Páginas 13, 14 
y 15

Queremos que el único método en el 
apartado 3 sea la revisión de vida. 
Pondremos en el apartado 4, el de 
medios,  el 3.3 El estudio de Evangelio, 
el 3.4 La Formación y el 3.5 Los 
espacios de oración y celebración.

Entendemos que el “3.3 El estudio de 
Evangelio, el 3.4 La Formación y el 3.5 
Los espacios de oración y celebración.” 
son medios, no métodos.

3.2.2. La Revisión de Vida ayuda a volver 
a mirar la vida con toda su riqueza, a 
poder renovar la actitud de aprender y 
de conocer cómo estamos implicados e 
implicadas, a valorar la importancia de 
los hechos que vivimos y revisamos. Y es 
a través de ellos que descubrimos cuál es 
la voluntad de Dios que nos habla a cada 
componente del grupo y nos invita a la 
conversión y al compromiso.

158 No aceptada Pan y roses

Página 12, 
sección 3.2. subsección 
3.2.2. 
A PARTIR DE AQUÍ 
LAS SUBSECCION 
ES CAMBIAN DE 
NUMERACIÓN: LA 3.2.2. 
DEL DOCUMENTO 
PASA A SER LA 3.2.3. 
y LA 
3.2.3 PASA A 
SER LA 3.2.4.

3.2.2. 
Tenemos la necesidad de realizar RV 
en grupo. Un grupo en el que podemos 
tener suficiente confianza y sentirnos 
acogidos y libres para hablar de los 
hechos que vivimos. Solo en grupo 
se nos facilita descubrir las causas y 
repercusiones de nuestros hechos, 
personas y colectivos implicados. 
Profundizando más, intentamos llegar 
a las motivaciones y los deseos que 
animan todo lo que vivimos. Así es 
como descubrimos las aspiraciones 
profundas que viven y anhelan los y 
nuestras compañeras trabajadoras y 
percibimos las aspiraciones colectivas 
de nuestros hechos.

Éste es el punto 3.1.3. del anterior 
Documento de Identidad. Valoramos 
que siga en este nuevo Documento. 
Creemos que expresa la dimensión 
comunitaria de la RV 
Expresa elementos imprescindibles para 
poder realizar RV 
La RV es un estilo de vida, además de 
un método.

159 No aceptada Llefià 12 3-3.2 Revisión de vida Obrera

Realmente el nombre es revisión de 
vida obrera, además creemos que es 
importante que quede reflejada la parte 
obrera

3.2.3. En la Revisión de Vida hay un 
primer paso que es el Ver. Parte de la 
vida, de comprenderla y acogerla en 
profundidad; de la acción donde estamos 
comprometidos y comprometidas; de 
las	situaciones,	problemas,	dificultades	
y anhelos que  vivimos, tanto a nivel 
personal como colectivamente y de lo que 
pasa en el mundo. 
El segundo paso es Juzgar a la luz del 
Evangelio, donde el texto es leído y 
meditado con una actitud de plegaria 
contemplativa, en silencio, que nos 
resuene y sitúe en la verdad, en el 
encuentro con Dios vivo, Dios liberador. 
En el Juzgar se contrasta nuestra mirada 
en el Ver con los valores del Reino de Dios 
predicados y practicados por Jesús. 
El tercer paso es Actuar, un compromiso 
desde la conversión en el Juzgar. Es 
acoger y responder libremente a las 
aspiraciones y llamadas a través de 
propuestas de acción personal y colectiva.

160 No aceptada Llefià 13 3-3.2
Añadir un apartado de valoración/
revisión

Creemos que la parte de revisión/
valoración es fundamental para 
conducir los procesos de revisión de 
vida de forma adecuada.

3.3. El Estudio de Evangelio
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3.3.1. El Estudio de Evangelio es otro 
método	espiritual.	Es	la	afición,	el	gusto	
(más allá del estudio intelectual) de 
trabajar asiduamente las Escrituras para 
llegar a una más profunda experiencia 
de conocimiento de Jesucristo y de 
comunión con el misterio de su persona. 
Por este conocimiento y comunión se va 
entrando, como militante y movimiento, 
en el proyecto que Dios quiere realizar 
en la humanidad concretado en el mundo 
obrero. 
3.3.2.	La	finalidad	y	el	sentido	del	Estudio	
de Evangelio es conocer a Jesucristo para 
reconocerlo en la vida, en la acción, en el 
trabajo y en la lucha, en el movimiento, 
en la Revisión de Vida, en la Iglesia, en los 
sacramentos, en el corazón de cada una 
de las personas, especialmente en las más 
pobres.

161

3.3.1. El Estudio de Evangelio 
es otro método espiritual. 
Es una llamada y una 
necesidad (más allá del 
estudio intelectual) de 
trabajar asiduamente las 
Escrituras para llegar a una 
más profunda experiencia de 
conocimiento de Jesucristo y 
de comunión con el misterio 
de su persona. Por este 
conocimiento y comunión se 
va entrando, como militante 
y movimiento, en el proyecto 
que Dios quiere realizar en la 
humanidad concretado en el 
mundo obrero.

Florida Besòs-
Prat

3.4. La Formación

3.4.1. La formación es uno de los objetivos 
de	ACO	para	que	la	militancia:

164
3.4.1. La formación es uno de 
los medios de ACO para que la 
militancia:

Pujos X

-Asuma el propio protagonismo laical y 
su misión evangelizadora, tanto personal 
como comunitaria.

-Profundice en el análisis de la realidad, 
en el conocimiento del Evangelio y de la 
Teología y responda a los interrogantes 
de su vida y de su fe.

165 No aceptada Llefiá
Quitar: “ y responda a los interrogantes 
de su vida y de su fe”

-Ahonde en la conciencia y en la opción 
de clase y en el sentido crítico del 
presente.

166
-Crecer en la conciencia y 
en la opción de clase y en el 
sentido crítico del presente.

Llefiá

Es importante la formación básica para 
que la militancia haga suya la identidad 
del Movimiento. La formación bíblica-
teológica para cultivar la espiritualidad 
como espacio que permite mantener el 
compromiso y la acción; y la político-
social	para	reflexionar	y	tomar	conciencia	
hacia dónde se ha de orientar ese 
compromiso. 
3.5. Los espacios de oración y celebración

167

Es importante la formación 
básica para que la militancia 
haga suya la identidad del 
Movimiento. La formación 
bíblica y teológica para 
cultivar la espiritualidad como 
espacio que permite descubrir 
y mantener el compromiso y la 
acción; y la político-social para 
reflexionar y tomar conciencia 
hacia dónde se ha de orientar 
ese compromiso.

JAM 
Pujos X
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3.3.1. El Estudio de Evangelio es otro 
método	espiritual.	Es	la	afición,	el	gusto	
(más allá del estudio intelectual) de 
trabajar asiduamente las Escrituras para 
llegar a una más profunda experiencia 
de conocimiento de Jesucristo y de 
comunión con el misterio de su persona. 
Por este conocimiento y comunión se va 
entrando, como militante y movimiento, 
en el proyecto que Dios quiere realizar 
en la humanidad concretado en el mundo 
obrero. 
3.3.2.	La	finalidad	y	el	sentido	del	Estudio	
de Evangelio es conocer a Jesucristo para 
reconocerlo en la vida, en la acción, en el 
trabajo y en la lucha, en el movimiento, 
en la Revisión de Vida, en la Iglesia, en los 
sacramentos, en el corazón de cada una 
de las personas, especialmente en las más 
pobres.

161

3.3.1. El Estudio de Evangelio 
es otro método espiritual. 
Es una llamada y una 
necesidad (más allá del 
estudio intelectual) de 
trabajar asiduamente las 
Escrituras para llegar a una 
más profunda experiencia de 
conocimiento de Jesucristo y 
de comunión con el misterio 
de su persona. Por este 
conocimiento y comunión se 
va entrando, como militante 
y movimiento, en el proyecto 
que Dios quiere realizar en la 
humanidad concretado en el 
mundo obrero.

Florida Besòs-
Prat

3.4. La Formación

3.4.1. La formación es uno de los objetivos 
de	ACO	para	que	la	militancia:

164
3.4.1. La formación es uno de 
los medios de ACO para que la 
militancia:

Pujos X

-Asuma el propio protagonismo laical y 
su misión evangelizadora, tanto personal 
como comunitaria.

-Profundice en el análisis de la realidad, 
en el conocimiento del Evangelio y de la 
Teología y responda a los interrogantes 
de su vida y de su fe.

165 No aceptada Llefiá
Quitar: “ y responda a los interrogantes 
de su vida y de su fe”

-Ahonde en la conciencia y en la opción 
de clase y en el sentido crítico del 
presente.

166
-Crecer en la conciencia y 
en la opción de clase y en el 
sentido crítico del presente.

Llefiá

Es importante la formación básica para 
que la militancia haga suya la identidad 
del Movimiento. La formación bíblica-
teológica para cultivar la espiritualidad 
como espacio que permite mantener el 
compromiso y la acción; y la político-
social	para	reflexionar	y	tomar	conciencia	
hacia dónde se ha de orientar ese 
compromiso. 
3.5. Los espacios de oración y celebración

167

Es importante la formación 
básica para que la militancia 
haga suya la identidad del 
Movimiento. La formación 
bíblica y teológica para 
cultivar la espiritualidad como 
espacio que permite descubrir 
y mantener el compromiso y la 
acción; y la político-social para 
reflexionar y tomar conciencia 
hacia dónde se ha de orientar 
ese compromiso.

JAM 
Pujos X
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3.5.1.El Movimiento proporciona 
elementos y espacios para celebrar 
nuestra vida obrera y la acción 
transformadora en la fe de Jesucristo.

168 No aceptada Pan y Roses
Páginas 14 y 15,  
Sección 3.5.

3.5. Los espacios de oración y 
celebración 
3.5.1. El Movimiento proporciona 
elementos y espacios para celebrar 
nuestra vida obrera y la acción 
transformadora en la fe de Jesucristo. 
3.5.2. ACO OFRECE espacios de oración 
y de celebración propios de la Iglesia 
como los ejercicios espirituales, los 
remansos y/o las celebraciones en los 
tiempos litúrgicos (Adviento, Navidad, 
Cuaresma y Pascua). 
3.5.3. Los sacramentos -signos 
de la acción de Jesucristo- son 
alimento PARA LA MILITANCIA, de 
su espiritualidad, especialmente la 
Eucaristía.

Las subsecciones 3.5.2, 3.5.3. y 
3.5.4. del documento ya están en las 
subsecciones 2.6.3., 2.6.4. y 2.6.5. en la 
sección 2.6. Celebrar nuestra fe. 
Creemos que, tal y como indica el 
título de la sección (los espacios de 
oración y celebración) el movimiento 
lo que ofrece es lo que nosotros hemos 
reflejado.

3.5.1.El Movimiento proporciona 
elementos y espacios para celebrar 
nuestra vida obrera y la acción 
transformadora en la fe de Jesucristo.

169
No aceptada 

Andantino
Pág. 14, 
subsección 3.5.1.

El Movimiento proporciona elementos 
y espacios para celebrar nuestra vida 
y la acción transformadora en la fe de 
Jesucristo.

3.5.2. El Movimiento es comunidad de 
militantes que comparte la vida y la 
acción en comunión con Jesucristo. Busca 
expresarlo con sencillez respetando 
su concepción del mundo, ya que para 
nosotros	es	vital:	el	Espíritu	de	Jesucristo	
está vivo en medio de la vida, de la 
lucha, del sufrimiento, de las alegrías 
y las conquistas de los trabajadores y 
trabajadoras.

170

3.5.2. El Movimiento es 
comunidad de militantes que 
comparte la vida y la acción 
en comunión con Jesucristo. 
El Espíritu de Jesucristo está 
vivo en medio de la vida, de la 
lucha, del sufrimiento, de las 
alegrías y las conquistas de los 
trabajadores y trabajadoras.

Llefià

171 No aceptada Andantino
P. 14, 
subsección 3.5.2.

El Movimiento es comunidad de 
militantes que comparte la vida y la 
acción en comunión con Jesucristo. 
Busca expresarlo con sencillez 
respetando su concepción del mundo, 
puesto que para nosotros es vital:

3.5.3. Queremos compartir a Jesucristo 
como una fuente de paz, de luz, de 
sentido y de fuerza. Es nuestra esperanza. 
Toda acción que surge del amor a la 
justicia y del amor a la dignidad de los 
hombres y mujeres ya va construyendo el 
Reino	de	la	fraternidad	definitiva.

172

3.5.3. Queremos compartir a 
Jesucristo como una fuente 
de paz, de luz, de sentido y 
de compromiso. Es nuestra 
esperanza. Toda acción que 
surge del amor a la justicia 
y del amor a la dignidad de 
los hombres y mujeres ya va 
construyendo el Reino de la 
fraternidad definitiva.

Pujòs X

3.5.4. Los sacramentos -signos de la 
acción	de	Jesucristo-	son	significativos	
para las personas de todo tiempo y 
condición. Para la militanciason alimento 
de su espiritualidad, especialmente la 
Eucaristía

173

3.5.4. Los sacramentos, 
- signos de la acción de 
Jesucristo - y especialmente 
la Eucaristía, son significativos 
para la militancia como 
alimento de su espiritualidad.

Sagrera 1

174 No aceptada Llefià 3.5.2004

175 No aceptada Arbúcies
pág. 14 y 15, 
sección 3.5.4.

“Los sacramentos - signos de la acción 
de Jesucristo - son significativos por 
la militancia como alimento de su 
espiritualidad.”
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3.5.1.El Movimiento proporciona 
elementos y espacios para celebrar 
nuestra vida obrera y la acción 
transformadora en la fe de Jesucristo.

168 No aceptada Pan y Roses
Páginas 14 y 15,  
Sección 3.5.

3.5. Los espacios de oración y 
celebración 
3.5.1. El Movimiento proporciona 
elementos y espacios para celebrar 
nuestra vida obrera y la acción 
transformadora en la fe de Jesucristo. 
3.5.2. ACO OFRECE espacios de oración 
y de celebración propios de la Iglesia 
como los ejercicios espirituales, los 
remansos y/o las celebraciones en los 
tiempos litúrgicos (Adviento, Navidad, 
Cuaresma y Pascua). 
3.5.3. Los sacramentos -signos 
de la acción de Jesucristo- son 
alimento PARA LA MILITANCIA, de 
su espiritualidad, especialmente la 
Eucaristía.

Las subsecciones 3.5.2, 3.5.3. y 
3.5.4. del documento ya están en las 
subsecciones 2.6.3., 2.6.4. y 2.6.5. en la 
sección 2.6. Celebrar nuestra fe. 
Creemos que, tal y como indica el 
título de la sección (los espacios de 
oración y celebración) el movimiento 
lo que ofrece es lo que nosotros hemos 
reflejado.

3.5.1.El Movimiento proporciona 
elementos y espacios para celebrar 
nuestra vida obrera y la acción 
transformadora en la fe de Jesucristo.

169
No aceptada 

Andantino
Pág. 14, 
subsección 3.5.1.

El Movimiento proporciona elementos 
y espacios para celebrar nuestra vida 
y la acción transformadora en la fe de 
Jesucristo.

3.5.2. El Movimiento es comunidad de 
militantes que comparte la vida y la 
acción en comunión con Jesucristo. Busca 
expresarlo con sencillez respetando 
su concepción del mundo, ya que para 
nosotros	es	vital:	el	Espíritu	de	Jesucristo	
está vivo en medio de la vida, de la 
lucha, del sufrimiento, de las alegrías 
y las conquistas de los trabajadores y 
trabajadoras.

170

3.5.2. El Movimiento es 
comunidad de militantes que 
comparte la vida y la acción 
en comunión con Jesucristo. 
El Espíritu de Jesucristo está 
vivo en medio de la vida, de la 
lucha, del sufrimiento, de las 
alegrías y las conquistas de los 
trabajadores y trabajadoras.

Llefià

171 No aceptada Andantino
P. 14, 
subsección 3.5.2.

El Movimiento es comunidad de 
militantes que comparte la vida y la 
acción en comunión con Jesucristo. 
Busca expresarlo con sencillez 
respetando su concepción del mundo, 
puesto que para nosotros es vital:

3.5.3. Queremos compartir a Jesucristo 
como una fuente de paz, de luz, de 
sentido y de fuerza. Es nuestra esperanza. 
Toda acción que surge del amor a la 
justicia y del amor a la dignidad de los 
hombres y mujeres ya va construyendo el 
Reino	de	la	fraternidad	definitiva.

172

3.5.3. Queremos compartir a 
Jesucristo como una fuente 
de paz, de luz, de sentido y 
de compromiso. Es nuestra 
esperanza. Toda acción que 
surge del amor a la justicia 
y del amor a la dignidad de 
los hombres y mujeres ya va 
construyendo el Reino de la 
fraternidad definitiva.

Pujòs X

3.5.4. Los sacramentos -signos de la 
acción	de	Jesucristo-	son	significativos	
para las personas de todo tiempo y 
condición. Para la militanciason alimento 
de su espiritualidad, especialmente la 
Eucaristía

173

3.5.4. Los sacramentos, 
- signos de la acción de 
Jesucristo - y especialmente 
la Eucaristía, son significativos 
para la militancia como 
alimento de su espiritualidad.

Sagrera 1

174 No aceptada Llefià 3.5.2004

175 No aceptada Arbúcies
pág. 14 y 15, 
sección 3.5.4.

“Los sacramentos - signos de la acción 
de Jesucristo - son significativos por 
la militancia como alimento de su 
espiritualidad.”
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3.5.5.Existen otros espacios de oración y 
de celebración propias de la Iglesia como 
los ejercicios espirituales, los retiros y/o 
las celebraciones en los tiempos litúrgicos 
(Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua)

176 No aceptada Collserola

Pag. 14, 3. 
MÉTODOS 3.5 
Los espacios de oración 
y celebración Ampliar= 
punto 3.5.5

3.5.5 Existen otros espacios de oración 
y de celebración propios de la Iglesia 
como los ejercicios espirituales, los 
recesos y/o las celebraciones en los 
tiempos litúrgicos (Adviento, Navidad, 
Cuaresma y Pascua), Muchos equipos 
(grupos de RdV) realizan un receso 
anual (preferente en un monasterio); las 
Zonas, también organizan jornadas de 
formación y veladas de oración, en las 
que se participa en la Eucaristía de la 
comunidad y se comparte una comida.

177 No aceptada Laguna pág.15
Añadir alguna referencia a las 
parroquias.

Sería importante que nos diéramos a 
conocer como ACO en las parroquias 
donde compartimos y celebramos la fe 
con otros cristianos porque podemos 
llegar a gente que está buscando 
alternativas y más vínculo con la vida 
en las celebraciones. Da más sentido 
también a lo que se dice en el apartado 
6 de relación de ACO con la Iglesia 
local.

178 No aceptada Llefià 3,5,2005
Añadir: “.   de celebración, dentro y 
fuera del movimiento, propios de la 
Iglesia….”

4.MEDIOS 179 No aceptada Pujos XII pág. 16 punto 4
4. HERRAMIENTAS DE ACCIÓN Y 
REFLEXIÓN

El título debe reflejar el contenido 
y creemos que este título es más 
adecuado. Si se acepta, deben 
modificarse el resto del apartado 
para cambiar la palabra “medios” por 
herramientas.

4.1. Qué entendemos como medios 
4.1.1. El Movimiento se dota de medios 
- entendidos como estrategias y recursos- 
para lograr e implementar sus objetivos, 
identificados	y	descritos	en	el	apartado	
número	2	de	este	documento.	Definidos	
los objetivos, se planteacómo hacer 
realidad esos sueños, esas metas.

180

4.1.1. El Movimiento se dota de 
medios 
-entendidos como estrategias 
y recursos- para lograr sus 
objetivos, identificados y 
descritos en el apartado 
número 2 de este documento. 
Definidos los objetivos, 
se plantea cómo hacerlos 
realidad.

Arbuciès Pan y 
Roses Sagrera 
1 
llefià

181 No aceptada llefià 41,1 Quitar la última frase.

4.1.2. Los medios se han de adaptar y 
flexibilizar	para	ser	realmente	útiles	en	la	
finalidad	de	implementar	los	objetivos.	
Se trata de una herramienta pedagógica 
a través de la que concretamos el cómo, 
el qué, el cuándo y el para quién de los 
fines	de	ACO,	con	una	realidad	dinámica	y	
contemporánea.

182

4.1.2. Los medios se han de 
adaptar y flexibilizar para ser 
realmente útiles en la finalidad 
de llevar a cabo los objetivos. 
Se trata de herramientas 
pedagógicas a través de la 
que concretamos el cómo, 
el qué, el cuándo y el para 
quién de los fines de ACO, 
con una realidad dinámica y 
contemporánea.

Pan y Roses 
Pujòs X
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3.5.5.Existen otros espacios de oración y 
de celebración propias de la Iglesia como 
los ejercicios espirituales, los retiros y/o 
las celebraciones en los tiempos litúrgicos 
(Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua)

176 No aceptada Collserola

Pag. 14, 3. 
MÉTODOS 3.5 
Los espacios de oración 
y celebración Ampliar= 
punto 3.5.5

3.5.5 Existen otros espacios de oración 
y de celebración propios de la Iglesia 
como los ejercicios espirituales, los 
recesos y/o las celebraciones en los 
tiempos litúrgicos (Adviento, Navidad, 
Cuaresma y Pascua), Muchos equipos 
(grupos de RdV) realizan un receso 
anual (preferente en un monasterio); las 
Zonas, también organizan jornadas de 
formación y veladas de oración, en las 
que se participa en la Eucaristía de la 
comunidad y se comparte una comida.

177 No aceptada Laguna pág.15
Añadir alguna referencia a las 
parroquias.

Sería importante que nos diéramos a 
conocer como ACO en las parroquias 
donde compartimos y celebramos la fe 
con otros cristianos porque podemos 
llegar a gente que está buscando 
alternativas y más vínculo con la vida 
en las celebraciones. Da más sentido 
también a lo que se dice en el apartado 
6 de relación de ACO con la Iglesia 
local.

178 No aceptada Llefià 3,5,2005
Añadir: “.   de celebración, dentro y 
fuera del movimiento, propios de la 
Iglesia….”

4.MEDIOS 179 No aceptada Pujos XII pág. 16 punto 4
4. HERRAMIENTAS DE ACCIÓN Y 
REFLEXIÓN

El título debe reflejar el contenido 
y creemos que este título es más 
adecuado. Si se acepta, deben 
modificarse el resto del apartado 
para cambiar la palabra “medios” por 
herramientas.

4.1. Qué entendemos como medios 
4.1.1. El Movimiento se dota de medios 
- entendidos como estrategias y recursos- 
para lograr e implementar sus objetivos, 
identificados	y	descritos	en	el	apartado	
número	2	de	este	documento.	Definidos	
los objetivos, se planteacómo hacer 
realidad esos sueños, esas metas.

180

4.1.1. El Movimiento se dota de 
medios 
-entendidos como estrategias 
y recursos- para lograr sus 
objetivos, identificados y 
descritos en el apartado 
número 2 de este documento. 
Definidos los objetivos, 
se plantea cómo hacerlos 
realidad.

Arbuciès Pan y 
Roses Sagrera 
1 
llefià

181 No aceptada llefià 41,1 Quitar la última frase.

4.1.2. Los medios se han de adaptar y 
flexibilizar	para	ser	realmente	útiles	en	la	
finalidad	de	implementar	los	objetivos.	
Se trata de una herramienta pedagógica 
a través de la que concretamos el cómo, 
el qué, el cuándo y el para quién de los 
fines	de	ACO,	con	una	realidad	dinámica	y	
contemporánea.

182

4.1.2. Los medios se han de 
adaptar y flexibilizar para ser 
realmente útiles en la finalidad 
de llevar a cabo los objetivos. 
Se trata de herramientas 
pedagógicas a través de la 
que concretamos el cómo, 
el qué, el cuándo y el para 
quién de los fines de ACO, 
con una realidad dinámica y 
contemporánea.

Pan y Roses 
Pujòs X
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183 No aceptada Andantino
Pág. 16, 
subsección 4.1.2.

Los medios deben adaptarse y 
flexibilizarse para ser realmente útiles 
en la finalidad de implementar los 
objetivos. Se trata de una herramienta 
pedagógica a través de la cual 
concretamos el cómo, el qué, el cuándo 
y el para quien de los fines de ACO, con 
una realidad dinámica y contemporánea.

4.1.3.Lasdiferentes formas que adoptan 
los medios tienen que permitir no perder 
de vista el objetivo a trabajar, para que 
siempre sean una herramienta y no se 
conviertan en objetivos en sí mismos.

4.2. Tipología de medios generales

4.2.1.Identificamos	una	serie	de	medios	
generales que se mantienen en el tiempo, 
porque	se	valora	su	respuesta	eficaz	para	
llegar a conseguir los objetivos.Algunos 
son:

184

Identificamos una serie de 
medios generales que se 
mantienen en el tiempo, 
porque se valora su respuesta 
eficaz para llegar a conseguir 
los objetivos.Algunos son:

Llefià

185 No aceptada Pan y Roses
Página 16, 
Sección 4.2. Subsección 
4.2.1.

La organización del Movimiento debe 
ser fiel a la vocación y misión de 
evangelización del mundo obrero.

Creemos que nada aporta. 
La cambiamos por las dos líneas 
finales de la subsección 4.2.2. como 
introducción de fondos.

4.2.2. La organización y estructura del 
Movimiento que se adapta a las distintas 
realidades, entre las que se encuentra 
el Consejo, órgano máximo de decisión 
del Movimiento. La organización del 
Movimiento	ha	de	ser	fiel	a	la	vocación	
y misión de evangelización del mundo 
obrero.

4.2.1. La organización y 
estructura del Movimiento 
que se adapta a las distintas 
realidades, entre las que se 
encuentra el Consejo, órgano 
máximo de decisión del 
Movimiento. La organización 
del Movimiento ha de ser 
fiel a la vocación y misión de 
evangelización del mundo 
obrero.

4.2.3. Los encuentros son espacios para 
planificar,	compartir,	celebrar,	soñar,	
descubrir la riqueza y diversidad del 
Movimiento (Jornada General, retiros, 
asambleas…) y para la transformación de 
la realidad desde los diferentes contextos 
y niveles en los que se organiza el 
Movimiento.

186 

4.2.2. Los encuentros son 
espacios para planificar, 
compartir, celebrar, soñar, 
descubrir la riqueza y 
diversidad del Movimiento 
(Jornada General, retiros, 
asambleas…) y para la 
transformación de la realidad 
desde los diferentes contextos 
y niveles en los que se 
organiza el Movimiento.

Collserola

Pag. 16 4. 
MEDIOS 4.2 
Tipología de medios 
generales Ampliar= 
punto 4.2.3

4.2.3 Los encuentros son espacios para 
planificar, compartir, celebrar, soñar, 
descubrir la riqueza y diversidad del 
Movimiento (Jornada General, recesos, 
, asambleas...) y para la transformación 
de la realidad desde los diferentes 
contextos y niveles en los que se 
organiza el Movimiento. Las zonas 
son una estructura muy cercana a los 
equipos (grupos de RdV) de aquel 
territorio, conociendo bien el contexto, 
y en los encuentros pueden tener en 
cuenta las necesidades, las inquietudes 
y pueden acoger mejor las iniciativas de 
los y las militantes.

4.2.3. Los encuentros son espacios para 
planificar,	compartir,	celebrar,	soñar,	
descubrir la riqueza y diversidad del 
Movimiento (Jornada General, retiros, 
asambleas…) y para la transformación de 
la realidad desde los diferentes contextos 
y niveles en los que se organiza el 
Movimiento.

187 No aceptada Granollers I
Pág 16 y 17, 
4.2.3.

4.2.3. Los encuentros son espacios para 
planificar, compartir, celebrar, soñar, 
descubrir la riqueza y diversidad del 
Movimiento (Jornada General, Semana 
Santa, Ejercicios Espirituales, recesos, 
asambleas) y para la transformación 
de la realidad desde los diferentes 
contextos y niveles en los que se 
organiza el Movimiento.

Creemos que vale la pena incluir todo 
en el paréntesis y sacar los puntos 
suspensivos, que son inconcretos.
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183 No aceptada Andantino
Pág. 16, 
subsección 4.1.2.

Los medios deben adaptarse y 
flexibilizarse para ser realmente útiles 
en la finalidad de implementar los 
objetivos. Se trata de una herramienta 
pedagógica a través de la cual 
concretamos el cómo, el qué, el cuándo 
y el para quien de los fines de ACO, con 
una realidad dinámica y contemporánea.

4.1.3.Lasdiferentes formas que adoptan 
los medios tienen que permitir no perder 
de vista el objetivo a trabajar, para que 
siempre sean una herramienta y no se 
conviertan en objetivos en sí mismos.

4.2. Tipología de medios generales

4.2.1.Identificamos	una	serie	de	medios	
generales que se mantienen en el tiempo, 
porque	se	valora	su	respuesta	eficaz	para	
llegar a conseguir los objetivos.Algunos 
son:

184

Identificamos una serie de 
medios generales que se 
mantienen en el tiempo, 
porque se valora su respuesta 
eficaz para llegar a conseguir 
los objetivos.Algunos son:

Llefià

185 No aceptada Pan y Roses
Página 16, 
Sección 4.2. Subsección 
4.2.1.

La organización del Movimiento debe 
ser fiel a la vocación y misión de 
evangelización del mundo obrero.

Creemos que nada aporta. 
La cambiamos por las dos líneas 
finales de la subsección 4.2.2. como 
introducción de fondos.

4.2.2. La organización y estructura del 
Movimiento que se adapta a las distintas 
realidades, entre las que se encuentra 
el Consejo, órgano máximo de decisión 
del Movimiento. La organización del 
Movimiento	ha	de	ser	fiel	a	la	vocación	
y misión de evangelización del mundo 
obrero.

4.2.1. La organización y 
estructura del Movimiento 
que se adapta a las distintas 
realidades, entre las que se 
encuentra el Consejo, órgano 
máximo de decisión del 
Movimiento. La organización 
del Movimiento ha de ser 
fiel a la vocación y misión de 
evangelización del mundo 
obrero.

4.2.3. Los encuentros son espacios para 
planificar,	compartir,	celebrar,	soñar,	
descubrir la riqueza y diversidad del 
Movimiento (Jornada General, retiros, 
asambleas…) y para la transformación de 
la realidad desde los diferentes contextos 
y niveles en los que se organiza el 
Movimiento.

186 

4.2.2. Los encuentros son 
espacios para planificar, 
compartir, celebrar, soñar, 
descubrir la riqueza y 
diversidad del Movimiento 
(Jornada General, retiros, 
asambleas…) y para la 
transformación de la realidad 
desde los diferentes contextos 
y niveles en los que se 
organiza el Movimiento.

Collserola

Pag. 16 4. 
MEDIOS 4.2 
Tipología de medios 
generales Ampliar= 
punto 4.2.3

4.2.3 Los encuentros son espacios para 
planificar, compartir, celebrar, soñar, 
descubrir la riqueza y diversidad del 
Movimiento (Jornada General, recesos, 
, asambleas...) y para la transformación 
de la realidad desde los diferentes 
contextos y niveles en los que se 
organiza el Movimiento. Las zonas 
son una estructura muy cercana a los 
equipos (grupos de RdV) de aquel 
territorio, conociendo bien el contexto, 
y en los encuentros pueden tener en 
cuenta las necesidades, las inquietudes 
y pueden acoger mejor las iniciativas de 
los y las militantes.

4.2.3. Los encuentros son espacios para 
planificar,	compartir,	celebrar,	soñar,	
descubrir la riqueza y diversidad del 
Movimiento (Jornada General, retiros, 
asambleas…) y para la transformación de 
la realidad desde los diferentes contextos 
y niveles en los que se organiza el 
Movimiento.

187 No aceptada Granollers I
Pág 16 y 17, 
4.2.3.

4.2.3. Los encuentros son espacios para 
planificar, compartir, celebrar, soñar, 
descubrir la riqueza y diversidad del 
Movimiento (Jornada General, Semana 
Santa, Ejercicios Espirituales, recesos, 
asambleas) y para la transformación 
de la realidad desde los diferentes 
contextos y niveles en los que se 
organiza el Movimiento.

Creemos que vale la pena incluir todo 
en el paréntesis y sacar los puntos 
suspensivos, que son inconcretos.
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188 No aceptada llefià 4.2,3
Quitar: “soñar” 
Quitar a partir de “y por la 
transformación….”

4.2.4.El Plan de Formación fundamentado 
en el constante descubrimiento de 
Jesucristo y de su Espíritu encarnado y 
vinculado en la realidad que vivimos y 
desde la acción que desarrollamos.Un Plan 
de Formación que alimenta el espíritu 
crítico y transformador.

4.2.3.El Plan de Formación 
fundamentado en el constante 
descubrimiento de Jesucristo 
y de su Espíritu encarnado 
y vinculado en la realidad 
que vivimos y desde la 
acción que desarrollamos.
Un Plan de Formación que 
alimenta el espíritu crítico y 
transformador.

4.2.5. El Plan de Comunicación es el 
documento y la estrategia orientada 
a contribuir a la cohesión y la difusión 
interna del Movimiento y a incrementar la 
visibilidad externa para dar a conocerlo 
en el ámbito eclesial y social, y para 
difundir la voz de ACO en la sociedad 
ante los acontecimientos de actualidad. 
La visibilización externa se realiza a través 
de	la	adhesión	a	manifiestos	de	colectivos	
afines	y	a	través	de	la	redacción	de	
propios, siendo críticos y a la vez 
ofreciendo respuestas esperanzadoras. 
Los Medios para la comunicación interna 
son el correo electrónico, eleboletín, el 
correo postal y los productos editoriales 
(revista, libros, material de formación…) 
y la web. Para la comunicación externa 
sumamos los comunicados de prensa y las 
redes sociales a la web y a la revista, que 
tienen este doble papel de medio interno 
y externo.

189

4.2.4. El Plan de Comunicación 
es la estrategia orientada 
a contribuir a la cohesión 
y difusión interna del 
Movimiento y a incrementar la 
visibilidad externa para darlo a 
conocer en el ámbito eclesial y 
social y para difundir la voz de 
ACO en la sociedad.

Pan y Rosas 
Pujòs X

190 No aceptada Bellvitge II
pág. 17, 
sección 4.2.5.

retirar esta parte del apartado y pasarlo 
a normas y funcionamiento de ACO.

creemos que corresponde más a las 
normas de funcionamiento que a la 
identidad

191 No aceptada Llefià 4.2.2005 Poner después de revista Sal i Llum

192 No aceptada Córdoba II

Página 17. 
Bloque 4. 
Artículo 4.2.5 , último 
párrafo.

Los medios para la comunicación 
interna pueden ser diversos ( correo , 
redes sociales, productos editoriales …) 
y en distintos formatos ( digital, papel…)

Se recoge la variedad de medios y sus 
formatos y permite incluir o suprimir 
medios en function de los cambios que 
se puedan dar en el futuro en la manera 
de comunicarnos.

193 4.2.5. Plan de Iniciación. Pujós X

4.2.6.Las evaluaciones periódicas 
sirven de retroalimentación, búsqueda 
de nuevos retos y para celebrar los 
avances	y	reconocer	las	dificultades	que	
nos encontramos en el camino de esta 
transformación.

194

4.2.6.La revisión periódica 
de los medios empleados 
y de los objetivos ayudan 
al movimiento a marcarse 
nuevos retos para responder 
a las necesidades de las 
personas militantes ya las del 
mundo obrero.

Llefià
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188 No aceptada llefià 4.2,3
Quitar: “soñar” 
Quitar a partir de “y por la 
transformación….”

4.2.4.El Plan de Formación fundamentado 
en el constante descubrimiento de 
Jesucristo y de su Espíritu encarnado y 
vinculado en la realidad que vivimos y 
desde la acción que desarrollamos.Un Plan 
de Formación que alimenta el espíritu 
crítico y transformador.

4.2.3.El Plan de Formación 
fundamentado en el constante 
descubrimiento de Jesucristo 
y de su Espíritu encarnado 
y vinculado en la realidad 
que vivimos y desde la 
acción que desarrollamos.
Un Plan de Formación que 
alimenta el espíritu crítico y 
transformador.

4.2.5. El Plan de Comunicación es el 
documento y la estrategia orientada 
a contribuir a la cohesión y la difusión 
interna del Movimiento y a incrementar la 
visibilidad externa para dar a conocerlo 
en el ámbito eclesial y social, y para 
difundir la voz de ACO en la sociedad 
ante los acontecimientos de actualidad. 
La visibilización externa se realiza a través 
de	la	adhesión	a	manifiestos	de	colectivos	
afines	y	a	través	de	la	redacción	de	
propios, siendo críticos y a la vez 
ofreciendo respuestas esperanzadoras. 
Los Medios para la comunicación interna 
son el correo electrónico, eleboletín, el 
correo postal y los productos editoriales 
(revista, libros, material de formación…) 
y la web. Para la comunicación externa 
sumamos los comunicados de prensa y las 
redes sociales a la web y a la revista, que 
tienen este doble papel de medio interno 
y externo.

189

4.2.4. El Plan de Comunicación 
es la estrategia orientada 
a contribuir a la cohesión 
y difusión interna del 
Movimiento y a incrementar la 
visibilidad externa para darlo a 
conocer en el ámbito eclesial y 
social y para difundir la voz de 
ACO en la sociedad.

Pan y Rosas 
Pujòs X

190 No aceptada Bellvitge II
pág. 17, 
sección 4.2.5.

retirar esta parte del apartado y pasarlo 
a normas y funcionamiento de ACO.

creemos que corresponde más a las 
normas de funcionamiento que a la 
identidad

191 No aceptada Llefià 4.2.2005 Poner después de revista Sal i Llum

192 No aceptada Córdoba II

Página 17. 
Bloque 4. 
Artículo 4.2.5 , último 
párrafo.

Los medios para la comunicación 
interna pueden ser diversos ( correo , 
redes sociales, productos editoriales …) 
y en distintos formatos ( digital, papel…)

Se recoge la variedad de medios y sus 
formatos y permite incluir o suprimir 
medios en function de los cambios que 
se puedan dar en el futuro en la manera 
de comunicarnos.

193 4.2.5. Plan de Iniciación. Pujós X

4.2.6.Las evaluaciones periódicas 
sirven de retroalimentación, búsqueda 
de nuevos retos y para celebrar los 
avances	y	reconocer	las	dificultades	que	
nos encontramos en el camino de esta 
transformación.

194

4.2.6.La revisión periódica 
de los medios empleados 
y de los objetivos ayudan 
al movimiento a marcarse 
nuevos retos para responder 
a las necesidades de las 
personas militantes ya las del 
mundo obrero.

Llefià
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4.2.7.La Revisión de Vida y el Estudio de 
Evangelio revelan el sentido profundo 
del compromiso de las y los militantes de 
ACO.

195

ENMIENDAS RECIBIDAS 
4.2.7.La Revisión de Vida y el 
Estudio de Evangelio revelan 
el sentido profundo del 
compromiso de la militancia 
de ACO.

Sagrera I

196 No aceptada Pan y Rosas
Página 17, 
Sección 4.2. Subsección 
4.2.6. y 4.2.7.

Sacamos estas dos subsecciones. Valoramos que NO son medios.

197 No aceptada Andantino
Pág. 17, 
subsección 4.2.7.

La Revisión de Vida y el Estudio de 
Evangelio del Plan de Curso revelan el 
sentido profundo del compromiso de 
los y las militantes de ACO.

4.2.8. El trabajo en red con otros 
movimientos y asociaciones con los que 
establezcamos alianzas de acción.

4.3.	Los	medios	específicos	para	dar	
alcance a las prioridades

4.3.1. Cada curso planteamos trabajar 
unos	medios	específicos	para	dar	
respuesta a las prioridades elegidas 
en el Consejo que responden a unas 
necesidades	identificadas	en	un	
determinado momento.

198 

4.3.1. Cada curso nos 
planteamos unos medios 
específicos para dar respuesta 
a las prioridades elegidas en el 
Consejo que responden a unas 
necesidades identificadas en 
un determinado momento. 
No aceptada

Pujos X 

199 No aceptada Llefià

200 No aceptada Pan y Rosas
Página 18, 
Sección 4.3. Subsección 
4.3.1.

4.2.3. Cada curso planteamos trabajar 
unos medios específicos para dar 
respuesta a las prioridades escogidas 
en el Consejo, que responden a unas 
necesidades identificadas en un 
determinado momento.

Se trata de sacar toda la sección (4.3. 
Los medios específicos para alcanzar las 
prioridades). 
Creemos que en el Documento de 
Identidad no es necesario concretar 
tanto ya que estos medios pueden 
cambiar de un Consejo a otro y el Doc. 
de Identidad no es necesario cambiarlo 
cada consejo. 
La subsección 4.3.1. pasa a ser la 
subsección 4.2.3 y por tanto las 
subsecciones posteriores (de la sección 
4.2.) modifican su numeración.

4.3.2.Las prioridades son líneas de 
actuación que se convierten en un 
hilo conductor y objetivo sobre el qué 
profundizar a nivel interior y exterior de 
forma conjunta por todo el Movimiento, 
desde las distintas realidades y para un 
período concreto.
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4.2.7.La Revisión de Vida y el Estudio de 
Evangelio revelan el sentido profundo 
del compromiso de las y los militantes de 
ACO.

195

ENMIENDAS RECIBIDAS 
4.2.7.La Revisión de Vida y el 
Estudio de Evangelio revelan 
el sentido profundo del 
compromiso de la militancia 
de ACO.

Sagrera I

196 No aceptada Pan y Rosas
Página 17, 
Sección 4.2. Subsección 
4.2.6. y 4.2.7.

Sacamos estas dos subsecciones. Valoramos que NO son medios.

197 No aceptada Andantino
Pág. 17, 
subsección 4.2.7.

La Revisión de Vida y el Estudio de 
Evangelio del Plan de Curso revelan el 
sentido profundo del compromiso de 
los y las militantes de ACO.

4.2.8. El trabajo en red con otros 
movimientos y asociaciones con los que 
establezcamos alianzas de acción.

4.3.	Los	medios	específicos	para	dar	
alcance a las prioridades

4.3.1. Cada curso planteamos trabajar 
unos	medios	específicos	para	dar	
respuesta a las prioridades elegidas 
en el Consejo que responden a unas 
necesidades	identificadas	en	un	
determinado momento.

198 

4.3.1. Cada curso nos 
planteamos unos medios 
específicos para dar respuesta 
a las prioridades elegidas en el 
Consejo que responden a unas 
necesidades identificadas en 
un determinado momento. 
No aceptada

Pujos X 

199 No aceptada Llefià

200 No aceptada Pan y Rosas
Página 18, 
Sección 4.3. Subsección 
4.3.1.

4.2.3. Cada curso planteamos trabajar 
unos medios específicos para dar 
respuesta a las prioridades escogidas 
en el Consejo, que responden a unas 
necesidades identificadas en un 
determinado momento.

Se trata de sacar toda la sección (4.3. 
Los medios específicos para alcanzar las 
prioridades). 
Creemos que en el Documento de 
Identidad no es necesario concretar 
tanto ya que estos medios pueden 
cambiar de un Consejo a otro y el Doc. 
de Identidad no es necesario cambiarlo 
cada consejo. 
La subsección 4.3.1. pasa a ser la 
subsección 4.2.3 y por tanto las 
subsecciones posteriores (de la sección 
4.2.) modifican su numeración.

4.3.2.Las prioridades son líneas de 
actuación que se convierten en un 
hilo conductor y objetivo sobre el qué 
profundizar a nivel interior y exterior de 
forma conjunta por todo el Movimiento, 
desde las distintas realidades y para un 
período concreto.
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4.3.3. Es necesario que los medios que 
dan forma a las prioridades sean creativos 
dando respuestas y esperanzas a la 
realidad del mundo obrero en la que nos 
queremos encarnar.

201 No aceptada Llefiá 4. 3,3

202 No aceptada Andantino
Pág. 18, 
subsección 4.3.3.

Es necesario que los medios que dan 
forma a las prioridades sean creativos, 
dando respuestas y esperanzas a las 
realidades que queremos transformar 
hacia la justicia social.

203 No aceptada Llefià

Añadir punto 4.4 Otros medios para 
alcanzar los objetivos de ACO: la 
iniciación, la comisión internacional, 
trabajo conjunto con otros movimientos 
de PO o AC.

5.INICIACIÓN DE NUEVOS MILITANTES

5.1.¿Qué es la iniciación?

204 No aceptada Pan y Rosas
Páginas 19, 20 y 21 Todo 
el punto 5.

5.1. La iniciación de nuevos militantes 
se encuadra en la dimensión 
evangelizadora de ACO, con la que 
queremos colaborar en la construcción 
del Reino de Dios, hacer llegar y 
compartir con la Clase Obrera la 
experiencia de Jesucristo a través de 
nuestro testimonio. 
5.2. Es un proceso que HACE POSIBLE 
la continuidad del Movimiento y la 
extensión e implantación en otros 
lugares en los que todavía no existe 
experiencia de ACO a partir del 
proyecto liberador de Jesús. 
5.3. EL ACO DISPONE DE UN PLAN DE 
INICIACIÓN DONDE SE CONCRETA 
TODO EL PROCESO DE INICIACIÓN 
DE LAS PERSONAS QUE DECIDEN 
INCORPORARSE AL MOVIMIENTO.

Creemos y valoramos que no es 
necesario especificar tanto en el 
Documento de Identidad. Se trata 
de indicar qué es la iniciación, cuya 
concreción está en el Plan de Iniciación.

5.1.1. La iniciación de nuevos militantes 
se encuadra dentro de la dimensión 
evangelizadora de ACO. Con ella 
queremos colaborar en la construcción del 
Reino de Dios, hacer llegar y compartir 
con la Clase Obrera la experiencia de 
Jesucristo a través de nuestro testimonio.

205

5.1.1. La iniciación de nuevos 
militantes se encuadra 
dentro de la dimensión 
evangelizadora de ACO. Con 
ella queremos colaborar en 
la construcción de un mundo 
más humano, más justo 
(Reino de Dios) hacer llegar y 
compartir con la Clase Obrera 
la experiencia de Jesucristo a 
través de nuestro testimonio.

Igualada 
Grandes

206 No aceptada ACOPLADOS
Se habla mucho de la iniciación personal 
y no parece contemplar la iniciación y 
paso a la militancia de todo un grupo.
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4.3.3. Es necesario que los medios que 
dan forma a las prioridades sean creativos 
dando respuestas y esperanzas a la 
realidad del mundo obrero en la que nos 
queremos encarnar.

201 No aceptada Llefiá 4. 3,3

202 No aceptada Andantino
Pág. 18, 
subsección 4.3.3.

Es necesario que los medios que dan 
forma a las prioridades sean creativos, 
dando respuestas y esperanzas a las 
realidades que queremos transformar 
hacia la justicia social.

203 No aceptada Llefià

Añadir punto 4.4 Otros medios para 
alcanzar los objetivos de ACO: la 
iniciación, la comisión internacional, 
trabajo conjunto con otros movimientos 
de PO o AC.

5.INICIACIÓN DE NUEVOS MILITANTES

5.1.¿Qué es la iniciación?

204 No aceptada Pan y Rosas
Páginas 19, 20 y 21 Todo 
el punto 5.

5.1. La iniciación de nuevos militantes 
se encuadra en la dimensión 
evangelizadora de ACO, con la que 
queremos colaborar en la construcción 
del Reino de Dios, hacer llegar y 
compartir con la Clase Obrera la 
experiencia de Jesucristo a través de 
nuestro testimonio. 
5.2. Es un proceso que HACE POSIBLE 
la continuidad del Movimiento y la 
extensión e implantación en otros 
lugares en los que todavía no existe 
experiencia de ACO a partir del 
proyecto liberador de Jesús. 
5.3. EL ACO DISPONE DE UN PLAN DE 
INICIACIÓN DONDE SE CONCRETA 
TODO EL PROCESO DE INICIACIÓN 
DE LAS PERSONAS QUE DECIDEN 
INCORPORARSE AL MOVIMIENTO.

Creemos y valoramos que no es 
necesario especificar tanto en el 
Documento de Identidad. Se trata 
de indicar qué es la iniciación, cuya 
concreción está en el Plan de Iniciación.

5.1.1. La iniciación de nuevos militantes 
se encuadra dentro de la dimensión 
evangelizadora de ACO. Con ella 
queremos colaborar en la construcción del 
Reino de Dios, hacer llegar y compartir 
con la Clase Obrera la experiencia de 
Jesucristo a través de nuestro testimonio.

205

5.1.1. La iniciación de nuevos 
militantes se encuadra 
dentro de la dimensión 
evangelizadora de ACO. Con 
ella queremos colaborar en 
la construcción de un mundo 
más humano, más justo 
(Reino de Dios) hacer llegar y 
compartir con la Clase Obrera 
la experiencia de Jesucristo a 
través de nuestro testimonio.

Igualada 
Grandes

206 No aceptada ACOPLADOS
Se habla mucho de la iniciación personal 
y no parece contemplar la iniciación y 
paso a la militancia de todo un grupo.
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207 No aceptada Andantino
Pág. 19, 
subsección 5.1.1.

La iniciación de nuevos militantes 
se encuadra en la dimensión 
evangelizadora de ACO, con la que 
queremos colaborar en la construcción 
del Reino de Dios, hacer llegar y 
compartir desde la Clase Obrera la 
experiencia de Jesucristo a través de 
nuestro testimonio .

5.1.2. Es un proceso que facilita la 
continuidad del Movimiento y la extensión 
e implantación a otros lugares en los que 
todavía no existe experiencia de ACO a 
partir del proyecto liberador de Jesús.

5.2. El proceso de iniciación 208 No aceptada Llefià
sección 5 
subsección 5.2 
5.3 5.4

Propuesta: Actualmente, ¿se está 
haciendo este proceso?.. Revisarlo a 
partir de la realidad

5.2.1. La procedencia de las personas que 
comienzan la iniciación en ACO es diversa, 
por lo que el proceso de iniciación ha 
de ser abierto. Se parte de las distintas 
realidades	y	ser	acompañado	con	el	fin	de	
facilitar el camino de crecimiento personal 
y comunitario, en las dimensiones de la 
acción,	la	reflexión	y	la	fe.

209 No aceptada Llefià 5,2,2001

La procedencia de las personas que 
comienzan la iniciación a ACO es 
diversa añadir: (personas que los o 
las militantes invitan al movimiento 
después de un proceso, compañeros de 
trabajo, de organización social, de lucha 
vecinal, de la parroquia, de movimiento 
juvenil iglesia, etc)

5.2.2. El acompañamiento es 
individualizado y cercano, respetando los 
diferentes ritmos, situaciones y distintas 
etapas vitales.

210 No aceptada ACOPLADOS 5.2.2002.
Quizás se puede hablar de 
acompañamiento individualizado o 
como grupo

5.2.3.Elconocimiento y profundización 
en la Revisión de Vida y la pedagogía 
de la acción son dos de las herramientas 
fundamentales para ayudar a desarrollar 
el estilo de vida que comporta la 
militancia, comprometido con su realidad 
y coherente con el Evangelio.

211 No aceptada Llefià

comprometido con 
la realidad añadir 
de la clase obrera, 
de nuestros barrios, 
vecindad... y coherente 
con el evangelio

5,2,2003

5.2.4. En cuanto a la formación se 
incluirán, entre otros, contenidos 
relacionados con el conocimiento 
de la Identidad de ACO, la forma de 
organización	y	de	financiación	del	
Movimiento.

212 No aceptada Bellvitge II
pág. 20, 
sección 5.2.4.

la forma de organización y financiación 
del movimiento, “Y LA OPCIÓN POR LA 
CLASE OBRERA Y LA FE”.

213 No aceptada Llefià 5,2,2004

Añadir: la RdV, el EdE, también de otros 
aspectos más generales que revelan 
nuestra identidad: Pastoral Obrera, 
Acción Católica.

214 No aceptada Córdoba II
Página 20. 
Artículo 5.2.4.

5.2.4 En cuanto a la formación se 
incluirán, entre otros, contenidos 
relacionados con el conocimiento y la 
asunción de la Identidad de ACO, la 
forma de organización y de financiación 
del Movimiento

Creemos que es importante no solo 
conocer, sino también asumir las claves 
de identidad del movimiento.
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207 No aceptada Andantino
Pág. 19, 
subsección 5.1.1.

La iniciación de nuevos militantes 
se encuadra en la dimensión 
evangelizadora de ACO, con la que 
queremos colaborar en la construcción 
del Reino de Dios, hacer llegar y 
compartir desde la Clase Obrera la 
experiencia de Jesucristo a través de 
nuestro testimonio .

5.1.2. Es un proceso que facilita la 
continuidad del Movimiento y la extensión 
e implantación a otros lugares en los que 
todavía no existe experiencia de ACO a 
partir del proyecto liberador de Jesús.

5.2. El proceso de iniciación 208 No aceptada Llefià
sección 5 
subsección 5.2 
5.3 5.4

Propuesta: Actualmente, ¿se está 
haciendo este proceso?.. Revisarlo a 
partir de la realidad

5.2.1. La procedencia de las personas que 
comienzan la iniciación en ACO es diversa, 
por lo que el proceso de iniciación ha 
de ser abierto. Se parte de las distintas 
realidades	y	ser	acompañado	con	el	fin	de	
facilitar el camino de crecimiento personal 
y comunitario, en las dimensiones de la 
acción,	la	reflexión	y	la	fe.

209 No aceptada Llefià 5,2,2001

La procedencia de las personas que 
comienzan la iniciación a ACO es 
diversa añadir: (personas que los o 
las militantes invitan al movimiento 
después de un proceso, compañeros de 
trabajo, de organización social, de lucha 
vecinal, de la parroquia, de movimiento 
juvenil iglesia, etc)

5.2.2. El acompañamiento es 
individualizado y cercano, respetando los 
diferentes ritmos, situaciones y distintas 
etapas vitales.

210 No aceptada ACOPLADOS 5.2.2002.
Quizás se puede hablar de 
acompañamiento individualizado o 
como grupo

5.2.3.Elconocimiento y profundización 
en la Revisión de Vida y la pedagogía 
de la acción son dos de las herramientas 
fundamentales para ayudar a desarrollar 
el estilo de vida que comporta la 
militancia, comprometido con su realidad 
y coherente con el Evangelio.

211 No aceptada Llefià

comprometido con 
la realidad añadir 
de la clase obrera, 
de nuestros barrios, 
vecindad... y coherente 
con el evangelio

5,2,2003

5.2.4. En cuanto a la formación se 
incluirán, entre otros, contenidos 
relacionados con el conocimiento 
de la Identidad de ACO, la forma de 
organización	y	de	financiación	del	
Movimiento.

212 No aceptada Bellvitge II
pág. 20, 
sección 5.2.4.

la forma de organización y financiación 
del movimiento, “Y LA OPCIÓN POR LA 
CLASE OBRERA Y LA FE”.

213 No aceptada Llefià 5,2,2004

Añadir: la RdV, el EdE, también de otros 
aspectos más generales que revelan 
nuestra identidad: Pastoral Obrera, 
Acción Católica.

214 No aceptada Córdoba II
Página 20. 
Artículo 5.2.4.

5.2.4 En cuanto a la formación se 
incluirán, entre otros, contenidos 
relacionados con el conocimiento y la 
asunción de la Identidad de ACO, la 
forma de organización y de financiación 
del Movimiento

Creemos que es importante no solo 
conocer, sino también asumir las claves 
de identidad del movimiento.



74

DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE ACO
Nº DE 
ENMIENDA

ENMIENDAS RECIBIDAS GRUPOS APARTADO MODIFICACIÓN PROPUESTA JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

5.2.5.Es necesario asegurar la 
participación de las personas que 
se inician en momentos comunes de 
celebración, formación y acción para 
contribuir a la experiencia de la dimensión 
comunitaria.

5.2.6. Algunos medios de apoyo en el 
proceso son la Comisión de Iniciación, 
materiales de formación, la jornada de 
iniciación y el Plan de Iniciación, que 
se revisarán y adaptarán a la realidad 
concreta de cada momento.

215 No aceptada Andantino
Pág. 20, 
subsección 5.2.6.

Algunos medios de apoyo en el proceso 
son la Comisión de Iniciación, materiales 
de formación, la jornada de iniciación 
y el Plan de iniciación, que se revisarán 
y adaptarán a la realidad concreta de 
cada momento y espacio.

5.3. Iniciadoras e iniciadores

5.3.1. Durante el período de iniciación, 
las personas que emprenden este 
proceso son acompañadas por 
militantesconocedoras de los aspectos 
fundamentales de ACO.

5.3.2. La persona que inicia y acompaña 
es referencia cercana y accesible a la 
iniciada, capaz de transmitir los objetivos 
de ACO y la metodología de la Revisión 
de Vida. Dedica corazón y tiempo a la 
tarea, así como a realizar revisiones 
periódicas para que el proceso se adapte 
a las necesidades y avances.

5.3.3. La tarea de iniciación la realizan 
algunas personas, aunque el proceso 
lo	acompaña	todo	el	Movimiento:	
acogiendo sus vidas, valorando la riqueza 
y diversidad que aportan, teniendo 
en cuenta la existencia de grupos de 
iniciación	a	la	hora	de	planificar,	realizar	
acciones, programando momentos de 
formación comunes, etc.

5.4. Paso a la militancia

5.4.1. El proceso de iniciación abarca el  
tiempo	suficiente	para	que	la	persona	
conozca	y	se	sienta	identificada	con	
las claves de identidad y objetivos del 
Movimiento. Generalmente se desarrolla 
durante	dos	cursos	y	finaliza	con	una	
reflexión	personal	que	recoge	cómo	ha	
sido la experiencia del proceso y si se 
concreta en la opción y el compromiso 
con el mundo obrero a través de la 
militancia en ACO, como un medio para 
vivir y profundizar en el seguimiento 
a	Jesús.	Esta	reflexión	personal	es	
compartida y celebrada en el grupo que le 
ha acompañado en el proceso.

216

5.4.1. El proceso de iniciación 
abarca el tiempo suficiente 
para que la persona conozca 
y se sienta identificada la 
identidad y los objetivos del 
Movimiento. Generalmente se 
desarrolla durante dos cursos 
y finaliza con una reflexión 
personal que recoge cómo 
ha sido la experiencia del 
proceso y si se concreta en la 
opción y el compromiso con 
el mundo obrero a través de 
la militancia en ACO, como un 
medio para vivir y profundizar 
en el seguimiento de Jesús. 
Esta reflexión personal es 
compartida y celebrada en el 
grupo que le ha acompañado 
en el proceso.

Andantino 
Llefià
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5.2.5.Es necesario asegurar la 
participación de las personas que 
se inician en momentos comunes de 
celebración, formación y acción para 
contribuir a la experiencia de la dimensión 
comunitaria.

5.2.6. Algunos medios de apoyo en el 
proceso son la Comisión de Iniciación, 
materiales de formación, la jornada de 
iniciación y el Plan de Iniciación, que 
se revisarán y adaptarán a la realidad 
concreta de cada momento.

215 No aceptada Andantino
Pág. 20, 
subsección 5.2.6.

Algunos medios de apoyo en el proceso 
son la Comisión de Iniciación, materiales 
de formación, la jornada de iniciación 
y el Plan de iniciación, que se revisarán 
y adaptarán a la realidad concreta de 
cada momento y espacio.

5.3. Iniciadoras e iniciadores

5.3.1. Durante el período de iniciación, 
las personas que emprenden este 
proceso son acompañadas por 
militantesconocedoras de los aspectos 
fundamentales de ACO.

5.3.2. La persona que inicia y acompaña 
es referencia cercana y accesible a la 
iniciada, capaz de transmitir los objetivos 
de ACO y la metodología de la Revisión 
de Vida. Dedica corazón y tiempo a la 
tarea, así como a realizar revisiones 
periódicas para que el proceso se adapte 
a las necesidades y avances.

5.3.3. La tarea de iniciación la realizan 
algunas personas, aunque el proceso 
lo	acompaña	todo	el	Movimiento:	
acogiendo sus vidas, valorando la riqueza 
y diversidad que aportan, teniendo 
en cuenta la existencia de grupos de 
iniciación	a	la	hora	de	planificar,	realizar	
acciones, programando momentos de 
formación comunes, etc.

5.4. Paso a la militancia

5.4.1. El proceso de iniciación abarca el  
tiempo	suficiente	para	que	la	persona	
conozca	y	se	sienta	identificada	con	
las claves de identidad y objetivos del 
Movimiento. Generalmente se desarrolla 
durante	dos	cursos	y	finaliza	con	una	
reflexión	personal	que	recoge	cómo	ha	
sido la experiencia del proceso y si se 
concreta en la opción y el compromiso 
con el mundo obrero a través de la 
militancia en ACO, como un medio para 
vivir y profundizar en el seguimiento 
a	Jesús.	Esta	reflexión	personal	es	
compartida y celebrada en el grupo que le 
ha acompañado en el proceso.

216

5.4.1. El proceso de iniciación 
abarca el tiempo suficiente 
para que la persona conozca 
y se sienta identificada la 
identidad y los objetivos del 
Movimiento. Generalmente se 
desarrolla durante dos cursos 
y finaliza con una reflexión 
personal que recoge cómo 
ha sido la experiencia del 
proceso y si se concreta en la 
opción y el compromiso con 
el mundo obrero a través de 
la militancia en ACO, como un 
medio para vivir y profundizar 
en el seguimiento de Jesús. 
Esta reflexión personal es 
compartida y celebrada en el 
grupo que le ha acompañado 
en el proceso.

Andantino 
Llefià
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217 No aceptada llefià
Quitar la sección i5.4.1 y dejarlo como 
5.4.

218 No aceptada Bellvitge II
pág. 21, 
sección 5.4.1.

Generalmente se desarrolla durante “UN 
O” dos cursos y finaliza...

219 No aceptada Llefià 5.4

Creemos que hay una contradicción en 
este apartado con lo que se dice en las 
normas de funcionamiento 3.2 ya que 
en este apartado se dice Los militantes 
del grupo habrán superado el año de 
iniciación... 
Habría que definir más este punto de 
paso a la militancia. El paso no puede 
durar más de un año, otra cosa es 
que estos militantes se puedan seguir 
formando.

6.RELACIONES DEL MOVIMIENTO ACO

220 No aceptada Pujos XII pág. 22

6.0. Con los movimientos hermanos: Joc 
y Mijac. 
ACO está presente como referente en la 
Joc y en el Mijac aportando consiliarios 
y consiliarias que acompañan a los niños 
y jóvenes. Se organizan encuentros en 
las distintas zonas para compartir y 
reflexionar 
sobre nuestra misión.

Creemos que debe haber un apartado 
específico de relación con los 
movimientos hermanos.

6.1. Con la Iglesia local 221 No aceptada Llefià

Página 22 /6. 
RELACIONES DEL 
MOVIMIENTO ACO / 6.1. 
Con la Iglesia local

6.1. Con la Iglesia local y catalana

Existe mezcla entre instancias 
diocesanas en los puntos 6.1 y 6.2. 
Entonces pondríamos aquí los 
organismos en los que realmente 
estamos participando a nivel más 
puramente local (parroquias y quizás 
diocesano) y catalán. Esto está 
relacionado con el punto 6.2.3 que 
proponemos eliminar.

222 No aceptada Bellvitge III

6.1 Identificar de dónde está esta 
ACO, en qué territorio responde. En el 
anterior Documento de Identidad se 
hablaba (punto 1.5.1) ...”de la lucha por 
reconstruir una identidad de clase y de 
nación”...

6.1.1. ACO forma parte de la Iglesia 
diocesana y participa en las instancias 
de Iglesia para hacer presente la voz 
del mundo obrero. Está presente y se 
coordina en los consejos de Acción 
Católica, los consejos pastorales 
diocesanos, equipos diocesanos de 
Pastoral Obrera, equipos parroquiales 
de Pastoral Obrera, consejos pastorales 
parroquiales, catequesis, Cáritas...

223 No aceptada Sagrera I
págs. 22 ; subsección 
6.1.1., línea 3

suprimir “ ..y se coordina”: “ ...Se hace 
presente en los ... “
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217 No aceptada llefià
Quitar la sección i5.4.1 y dejarlo como 
5.4.

218 No aceptada Bellvitge II
pág. 21, 
sección 5.4.1.

Generalmente se desarrolla durante “UN 
O” dos cursos y finaliza...

219 No aceptada Llefià 5.4

Creemos que hay una contradicción en 
este apartado con lo que se dice en las 
normas de funcionamiento 3.2 ya que 
en este apartado se dice Los militantes 
del grupo habrán superado el año de 
iniciación... 
Habría que definir más este punto de 
paso a la militancia. El paso no puede 
durar más de un año, otra cosa es 
que estos militantes se puedan seguir 
formando.

6.RELACIONES DEL MOVIMIENTO ACO

220 No aceptada Pujos XII pág. 22

6.0. Con los movimientos hermanos: Joc 
y Mijac. 
ACO está presente como referente en la 
Joc y en el Mijac aportando consiliarios 
y consiliarias que acompañan a los niños 
y jóvenes. Se organizan encuentros en 
las distintas zonas para compartir y 
reflexionar 
sobre nuestra misión.

Creemos que debe haber un apartado 
específico de relación con los 
movimientos hermanos.

6.1. Con la Iglesia local 221 No aceptada Llefià

Página 22 /6. 
RELACIONES DEL 
MOVIMIENTO ACO / 6.1. 
Con la Iglesia local

6.1. Con la Iglesia local y catalana

Existe mezcla entre instancias 
diocesanas en los puntos 6.1 y 6.2. 
Entonces pondríamos aquí los 
organismos en los que realmente 
estamos participando a nivel más 
puramente local (parroquias y quizás 
diocesano) y catalán. Esto está 
relacionado con el punto 6.2.3 que 
proponemos eliminar.

222 No aceptada Bellvitge III

6.1 Identificar de dónde está esta 
ACO, en qué territorio responde. En el 
anterior Documento de Identidad se 
hablaba (punto 1.5.1) ...”de la lucha por 
reconstruir una identidad de clase y de 
nación”...

6.1.1. ACO forma parte de la Iglesia 
diocesana y participa en las instancias 
de Iglesia para hacer presente la voz 
del mundo obrero. Está presente y se 
coordina en los consejos de Acción 
Católica, los consejos pastorales 
diocesanos, equipos diocesanos de 
Pastoral Obrera, equipos parroquiales 
de Pastoral Obrera, consejos pastorales 
parroquiales, catequesis, Cáritas...

223 No aceptada Sagrera I
págs. 22 ; subsección 
6.1.1., línea 3

suprimir “ ..y se coordina”: “ ...Se hace 
presente en los ... “
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224 No aceptada Andantino
P. 22, 
subsección 6.1.1.

ACO forma parte de la Iglesia diocesana 
y participa en las instancias de la Iglesia 
para hacer presente la voz del mundo 
obrero. Se hace presente y se coordina 
en los consejos de Acción Católica, los 
consejos pastorales diocesanos, equipos 
diocesanos de Pastoral Obrera, equipos 
parroquiales de Pastoral Obrera, 
consejos pastorales parroquiales, 
consejos arciprestales…

225 No aceptada Llefià

Página 22 /6. 
RELACIONES DEL 
MOVIMIENTO ACO / 
6.1. Con la Iglesia local 
/ 6.1.1.

ACO participa a nivel local/catalán para 
hacer presente el mundo obrero en: 
- diferentes instancias estrictamente 
locales como parroquias, consejos 
parroquiales o arciprestales, o equipos 
de pastoral obrera (EPOs) 
- A nivel diocesano, en los 
Secretariados/Delegaciones de 
Pastoral Obrera de los obispados, en 
los Consejos de Acción Católica de los 
obispados en coordinación con otros 
movimientos de AC; en los consejos 
Pastorales Diocesanos (a veces, a través 
de los secretariados/delegaciones de 
Pastoral Obrera). 
- A nivel catalán (Conferencia Episcopal 
Tarraconense), ACO participa en el 
SIPOC (Secretariado Interdiocesano 
de Pastoral Obrera) y también en 
el Secretariado Interdiocesano de 
Apostolado Seglar (indirectamente, a 
través de la participación del Consejo 
de Acción Católica)

La misma justificación que la enmienda 
anterior. 
Hemos redactado un nuevo texto 
para eliminar el apartado 6.2.3 que 
creemos innecesario (además, se repite 
la participación en encuentros del 
Departamento de Pastoral del Trabajo 
de la CEE que es lo mismo que los 
encuentros de PO a nivel de estado 
español; han cambiado el nombre de  
PO por Pastoral del Trabajo). Hemos 
incluido la participación en el SIPOC 
(que no estaba, en el documento…y 
que participa habitualmente nuestro 
Presidente). 
Observe que hemos sacado Cáritas y 
catequesis del texto del 6.1.1…ya que, 
en estos compromisos, los militantes 
participan más a nivel individual (local).

6.2. Con otras instancias eclesiales, 
estatales e internacionales

6.2.1. ACO forma parte del Movimiento 
Mundial de Trabajadores Cristianos 
(MMTC) y del Movimiento de Trabajadores 
Cristianos de Europa (MTCE).

226 No aceptada Andantino
Página 22, 
Sección 6.2. Subsección 
6.2.1.

6.2.1. ACO forma parte del Movimiento 
Mundial de Trabajadores Cristianos 
(MMTC) y del Movimiento de 
Trabajadores Cristianos de Europa 
(MTCE). 
MANTIENE RELACIONES BILATERALES 
CON MOVIMIENTOS DE DIFERENTES 
PAÍSES.

Indicar estas relaciones bilaterales con 
movimientos similares es importante 
para ACO, debido a que nos ayudamos 
mutuamente en aspectos importantes 
y concretos del proceso de cada 
movimiento. 
Por ensanche, ACO de aquí siempre 
se ha sentido muy acompañada por la 
relación con ACO de Francia.

6.2.2. ACO participa en los encuentros 
de Pastoral Obrera a nivel del Estado 
español.

227 No aceptada Sagrera 1
págs. 22 ; subsección 
6.2.2. y 6.2.3,

6.2.2. ACO como integrante de la 
Pastoral Obrera participa en los 
actos organizados por las diferentes 
Delegaciones de Pastoral, Seglar, 
Pastoral, del Trebajo etc., en todos los 
ámbitos territoriales.

ACO como tal no está en estos 
organismos eclesiales, en todo caso está 
presente a través de la Pastoral Obrera.

6.2.3. ACO interviene en encuentros 
organizados por la Delegación de Pastoral 
Seglar a nivel diocesano, interdiocesano 
y por el departamento de Pastoral del 
Trabajo de la Conferencia Episcopal 
Española.

6.3. Con los medios de comunicación
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224 No aceptada Andantino
P. 22, 
subsección 6.1.1.

ACO forma parte de la Iglesia diocesana 
y participa en las instancias de la Iglesia 
para hacer presente la voz del mundo 
obrero. Se hace presente y se coordina 
en los consejos de Acción Católica, los 
consejos pastorales diocesanos, equipos 
diocesanos de Pastoral Obrera, equipos 
parroquiales de Pastoral Obrera, 
consejos pastorales parroquiales, 
consejos arciprestales…

225 No aceptada Llefià

Página 22 /6. 
RELACIONES DEL 
MOVIMIENTO ACO / 
6.1. Con la Iglesia local 
/ 6.1.1.

ACO participa a nivel local/catalán para 
hacer presente el mundo obrero en: 
- diferentes instancias estrictamente 
locales como parroquias, consejos 
parroquiales o arciprestales, o equipos 
de pastoral obrera (EPOs) 
- A nivel diocesano, en los 
Secretariados/Delegaciones de 
Pastoral Obrera de los obispados, en 
los Consejos de Acción Católica de los 
obispados en coordinación con otros 
movimientos de AC; en los consejos 
Pastorales Diocesanos (a veces, a través 
de los secretariados/delegaciones de 
Pastoral Obrera). 
- A nivel catalán (Conferencia Episcopal 
Tarraconense), ACO participa en el 
SIPOC (Secretariado Interdiocesano 
de Pastoral Obrera) y también en 
el Secretariado Interdiocesano de 
Apostolado Seglar (indirectamente, a 
través de la participación del Consejo 
de Acción Católica)

La misma justificación que la enmienda 
anterior. 
Hemos redactado un nuevo texto 
para eliminar el apartado 6.2.3 que 
creemos innecesario (además, se repite 
la participación en encuentros del 
Departamento de Pastoral del Trabajo 
de la CEE que es lo mismo que los 
encuentros de PO a nivel de estado 
español; han cambiado el nombre de  
PO por Pastoral del Trabajo). Hemos 
incluido la participación en el SIPOC 
(que no estaba, en el documento…y 
que participa habitualmente nuestro 
Presidente). 
Observe que hemos sacado Cáritas y 
catequesis del texto del 6.1.1…ya que, 
en estos compromisos, los militantes 
participan más a nivel individual (local).

6.2. Con otras instancias eclesiales, 
estatales e internacionales

6.2.1. ACO forma parte del Movimiento 
Mundial de Trabajadores Cristianos 
(MMTC) y del Movimiento de Trabajadores 
Cristianos de Europa (MTCE).

226 No aceptada Andantino
Página 22, 
Sección 6.2. Subsección 
6.2.1.

6.2.1. ACO forma parte del Movimiento 
Mundial de Trabajadores Cristianos 
(MMTC) y del Movimiento de 
Trabajadores Cristianos de Europa 
(MTCE). 
MANTIENE RELACIONES BILATERALES 
CON MOVIMIENTOS DE DIFERENTES 
PAÍSES.

Indicar estas relaciones bilaterales con 
movimientos similares es importante 
para ACO, debido a que nos ayudamos 
mutuamente en aspectos importantes 
y concretos del proceso de cada 
movimiento. 
Por ensanche, ACO de aquí siempre 
se ha sentido muy acompañada por la 
relación con ACO de Francia.

6.2.2. ACO participa en los encuentros 
de Pastoral Obrera a nivel del Estado 
español.

227 No aceptada Sagrera 1
págs. 22 ; subsección 
6.2.2. y 6.2.3,

6.2.2. ACO como integrante de la 
Pastoral Obrera participa en los 
actos organizados por las diferentes 
Delegaciones de Pastoral, Seglar, 
Pastoral, del Trebajo etc., en todos los 
ámbitos territoriales.

ACO como tal no está en estos 
organismos eclesiales, en todo caso está 
presente a través de la Pastoral Obrera.

6.2.3. ACO interviene en encuentros 
organizados por la Delegación de Pastoral 
Seglar a nivel diocesano, interdiocesano 
y por el departamento de Pastoral del 
Trabajo de la Conferencia Episcopal 
Española.

6.3. Con los medios de comunicación



80

DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE ACO
Nº DE 
ENMIENDA

ENMIENDAS RECIBIDAS GRUPOS APARTADO MODIFICACIÓN PROPUESTA JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

6.3.1. ACO se relaciona y participa con 
medios de comunicación eclesial y social.

228 No aceptada acoplados
¿Qué medios? Con qué criterio, cómo 
lo hacemos... Parece que falta para 
concretar este punto.

6.4. Otras organizaciones de clase

6.4.1. ACO se relaciona y participa con 
otras organizaciones sociales y sindicales 
que trabajan por la mejora de las 
condiciones de la clase trabajadora

229

6.4.1. ACO se relaciona 
y participa con otras 
organizaciones sociales y 
sindicales que trabajan por 
dignificar de las condiciones 
de la clase trabajadora 

Pan y Roses 

230 No aceptada Sagrera 1
pág. 22 ; 
sección 6.4 (título) y 
subsección 6.4.1.

“... con las organizaciones...”

231 No aceptada Sagrera 1

232 No aceptada ACOPLADOS 6.4.2001.

Habría que mencionar que, como 
movimiento, desde el principio, 
apostamos porque en la organización 
haya equidad entre hombres y mujeres. 
Un signo de ello es tener presidente y 
presidenta.

6.5. Diálogo ecuménico

6.5.1. ACO se relaciona y participa en 
el diálogo interreligioso y ecuménico.
Respeta las diferentes opciones de 
conciencia, pensamiento, espiritualidad 
y religión que trabajan por los Derechos 
Humanos. Apuesta por el conocimiento, la 
promoción y la aplicación de estos valores 
entre las convicciones, tradiciones, 
confesiones religiosas y espirituales.

233 No aceptada Llefià

Página 22/6. 
RELACIONES DEL 
MOVIMIENTO ACO / 
6.5. 
Diálogo ecuménico /6. 
5.1.

Valora las distintas opciones de 
conciencia, pensamiento, espiritualidad 
y religión que trabajan por los Derechos 
Humanos.

REFERENCIAS A DOCUMENTOS 
ECLESIALES

(1)Documento “La Pastoral Obrera de 
toda la Iglesia”. Propuesta emitida en la 
LXII Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Episcopal Española en la que se trata el 
tema de la realidad del mundo obrero, sus 
dimensiones básicas y pastorales.1994.

234

(1) Documento “La Pastoral 
Obrera de toda la Iglesia”. 
Conferencia Episcopal 
Española, sobre la realidad 
del mundo obrero, sus 
dimensiones básicas y 
pastorales.1994.

Llefià

(2) Concilio Vaticano II. Decreto Ad 
Gentes (Sobre la actividad misionera de la 
Iglesia). 1965

(3) Concilio Vaticano II. Decreto 
ApostolicamActuositatem., sobre el 
apostolado de los laicos. 1965

(4)Concilio Vaticano II. Constitución 
Pastoral Gaudium et Spes, sobre la Iglesia 
en el mundo actual. 1965 
(5) Ponencia Iniciación XI Consejo ACO, 
2017.
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6.3.1. ACO se relaciona y participa con 
medios de comunicación eclesial y social.

228 No aceptada acoplados
¿Qué medios? Con qué criterio, cómo 
lo hacemos... Parece que falta para 
concretar este punto.

6.4. Otras organizaciones de clase

6.4.1. ACO se relaciona y participa con 
otras organizaciones sociales y sindicales 
que trabajan por la mejora de las 
condiciones de la clase trabajadora

229

6.4.1. ACO se relaciona 
y participa con otras 
organizaciones sociales y 
sindicales que trabajan por 
dignificar de las condiciones 
de la clase trabajadora 

Pan y Roses 

230 No aceptada Sagrera 1
pág. 22 ; 
sección 6.4 (título) y 
subsección 6.4.1.

“... con las organizaciones...”

231 No aceptada Sagrera 1

232 No aceptada ACOPLADOS 6.4.2001.

Habría que mencionar que, como 
movimiento, desde el principio, 
apostamos porque en la organización 
haya equidad entre hombres y mujeres. 
Un signo de ello es tener presidente y 
presidenta.

6.5. Diálogo ecuménico

6.5.1. ACO se relaciona y participa en 
el diálogo interreligioso y ecuménico.
Respeta las diferentes opciones de 
conciencia, pensamiento, espiritualidad 
y religión que trabajan por los Derechos 
Humanos. Apuesta por el conocimiento, la 
promoción y la aplicación de estos valores 
entre las convicciones, tradiciones, 
confesiones religiosas y espirituales.

233 No aceptada Llefià

Página 22/6. 
RELACIONES DEL 
MOVIMIENTO ACO / 
6.5. 
Diálogo ecuménico /6. 
5.1.

Valora las distintas opciones de 
conciencia, pensamiento, espiritualidad 
y religión que trabajan por los Derechos 
Humanos.

REFERENCIAS A DOCUMENTOS 
ECLESIALES

(1)Documento “La Pastoral Obrera de 
toda la Iglesia”. Propuesta emitida en la 
LXII Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Episcopal Española en la que se trata el 
tema de la realidad del mundo obrero, sus 
dimensiones básicas y pastorales.1994.

234

(1) Documento “La Pastoral 
Obrera de toda la Iglesia”. 
Conferencia Episcopal 
Española, sobre la realidad 
del mundo obrero, sus 
dimensiones básicas y 
pastorales.1994.

Llefià

(2) Concilio Vaticano II. Decreto Ad 
Gentes (Sobre la actividad misionera de la 
Iglesia). 1965

(3) Concilio Vaticano II. Decreto 
ApostolicamActuositatem., sobre el 
apostolado de los laicos. 1965

(4)Concilio Vaticano II. Constitución 
Pastoral Gaudium et Spes, sobre la Iglesia 
en el mundo actual. 1965 
(5) Ponencia Iniciación XI Consejo ACO, 
2017.
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235

(6)  “Los Cristianos Laicos, 
Iglesia en el mundo” 
Conferencia Episcopal 
Española. 1991

Córdoba II

A valorar. No son estrictamente notas, 
pero se pueden tener en cuenta como 
fuente	o	referencia:

Sobre el Plan de Formación de ACO está 
en la web 
Plan de Formación de ACO (acoesp.
org) (2019)

Sobre el Plan de Iniciación de ACO está en 
la web

Ponencia Iniciación XI Consejo ACO | ACO	
(acoesp.org) (2017)

Sobre el Plan de Comunicación de 
ACOestá en la web 
Memoria 2014-
2017 Plan de Comunicación |	
ACO (acoesp.org)

DOS NOTAS DE AUTOR Y EDICIÓN  (uso 
mayúsculas/minúsculas y lenguaje género 
colectivo)

1.- Sobre el uso de mayúsculas y 
minúsculas.- A lo largo del documento 
se ha incorporado el uso de mayúsculas 
no normativas en conceptos de gran 
relevancia para ACO. En una primera 
edición se valoró que el uso era abusivo y 
de alguna manera de revisó a la baja. Se 
ha mantenido la mayúscula no normativa 
para los  conceptos más relevantes. 
Procedemos a enumerar la casuística 
y los criterios en otros usos que se 
pueden interpretar más discrecionales y 
evidentemente	rectificar

Acción Católica/ Acción Católica Obrera 
(ACO) 
- Actuar (procedimiento Revisión de Vida- 
Adviento / Navidad/ Cuaresma/ Pascua 
- Buena Nueva 
Clase Obrera ( y no otros sinónimos como 
clase trabajadora, a valorar)
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235

(6)  “Los Cristianos Laicos, 
Iglesia en el mundo” 
Conferencia Episcopal 
Española. 1991

Córdoba II

A valorar. No son estrictamente notas, 
pero se pueden tener en cuenta como 
fuente	o	referencia:

Sobre el Plan de Formación de ACO está 
en la web 
Plan de Formación de ACO (acoesp.
org) (2019)

Sobre el Plan de Iniciación de ACO está en 
la web

Ponencia Iniciación XI Consejo ACO | ACO	
(acoesp.org) (2017)

Sobre el Plan de Comunicación de 
ACOestá en la web 
Memoria 2014-
2017 Plan de Comunicación |	
ACO (acoesp.org)

DOS NOTAS DE AUTOR Y EDICIÓN  (uso 
mayúsculas/minúsculas y lenguaje género 
colectivo)

1.- Sobre el uso de mayúsculas y 
minúsculas.- A lo largo del documento 
se ha incorporado el uso de mayúsculas 
no normativas en conceptos de gran 
relevancia para ACO. En una primera 
edición se valoró que el uso era abusivo y 
de alguna manera de revisó a la baja. Se 
ha mantenido la mayúscula no normativa 
para los  conceptos más relevantes. 
Procedemos a enumerar la casuística 
y los criterios en otros usos que se 
pueden interpretar más discrecionales y 
evidentemente	rectificar

Acción Católica/ Acción Católica Obrera 
(ACO) 
- Actuar (procedimiento Revisión de Vida- 
Adviento / Navidad/ Cuaresma/ Pascua 
- Buena Nueva 
Clase Obrera ( y no otros sinónimos como 
clase trabajadora, a valorar)
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Consejo/ Consejo Acción Católica/ 
Consejo Pastoral Diocesano/ Equipo 
Diocesano de Pastoral Obrera/ equipos 
parroquiales de Pastoral Obrera/ 
Delegación de Pastoral Seglar. En 
mayúscula cuando corresponde un ente 
en concreto y minúscula en genérico.

Derechos Humanos

Escrituras/Espíritu/Estudio de Evangelio / 
Evangelio/

fe/ esperanza/ vida , en minúscula. 
Valorar si cuadra alguna entrada en 
mayúscula

Iglesia/ Juventud Obrera Cristiana (JOC)

Juzgar (como procedimiento de la 
Revisión de Vida) 
Movimiento (en mayúscula cuando 
sustituye a ACO, como pronombre 
colectivo)

Mundo Obrero 
Palabra /Pastoral Obrera/Pastoral 
Diocesana

Plan de Formación / Plan de Iniciación/
Plan de Comunicación 
Reino de Dios

Revisión de Vida

Teología

Ver

2.-.La norma ha sido incorporar al máximo 
lenguaje de género colectivo neutro, 
sin forzar demasiado. Se ha aumentado 
al máximo el uso de términos como 
militancia y personas. . 
Faltan algunos conceptos colectivos 
neutros. 
Dificultad	para	sustituir	concepto	de	
consiliarios.
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Consejo/ Consejo Acción Católica/ 
Consejo Pastoral Diocesano/ Equipo 
Diocesano de Pastoral Obrera/ equipos 
parroquiales de Pastoral Obrera/ 
Delegación de Pastoral Seglar. En 
mayúscula cuando corresponde un ente 
en concreto y minúscula en genérico.

Derechos Humanos

Escrituras/Espíritu/Estudio de Evangelio / 
Evangelio/

fe/ esperanza/ vida , en minúscula. 
Valorar si cuadra alguna entrada en 
mayúscula

Iglesia/ Juventud Obrera Cristiana (JOC)

Juzgar (como procedimiento de la 
Revisión de Vida) 
Movimiento (en mayúscula cuando 
sustituye a ACO, como pronombre 
colectivo)

Mundo Obrero 
Palabra /Pastoral Obrera/Pastoral 
Diocesana

Plan de Formación / Plan de Iniciación/
Plan de Comunicación 
Reino de Dios

Revisión de Vida

Teología

Ver

2.-.La norma ha sido incorporar al máximo 
lenguaje de género colectivo neutro, 
sin forzar demasiado. Se ha aumentado 
al máximo el uso de términos como 
militancia y personas. . 
Faltan algunos conceptos colectivos 
neutros. 
Dificultad	para	sustituir	concepto	de	
consiliarios.
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