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Informe de Gestión 2017-2022 

DIÓCESIS: ALICANTE 

ZONA: ALICANTE 

 

¿Qué actividades se han realizado desde el último Consejo (mayo de 2017) a 
modo de Memoria- Balance? 
 

- Siendo un único grupo, no hay asamblea como tal, sino reuniones de grupo. Solemos 
comenzar el curso compartiendo los planes de vida de los miembros del equipo. 

- Se estuvo participando en Pastoral Obrera. El responsable del grupo/zona acudía 
mensualmente al Secretariado (en el mismo participa: la JOC, HOAC, Cáritas, religiosos, 
participantes de las parroquias…) A partir de la pandemia se dejó de participar. 

- También se ha participado en el curso de Doctrina Social de la Iglesia y se estuvo 
participando en la Iglesia por el trabajo decente. 

- Se participa en el Primero de Mayo. 

¿Cómo ayudan o han ayudado estas actividades a los grupos de RdV? 

- A tener una visión más amplia de toda la Iglesia. 

- A sentirnos comunidad. 

¿Cuáles son los retos de futuro que tiene la Zona/ Diócesis? 

- Poder crecer como grupo/zona. 

- Volver a participar en el Secretariado de Pastoral Obrera y en la Iglesia Diocesana. 

- Fomentar los vínculos y relaciones con otros movimientos de la Iglesia. 

- Participar en la vida parroquial. 

¿Cuáles son los retos de futuro del Comité de Zona? 

- Los mismos que la cuestión anterior, ya que como se comentaba al principio somos una 
zona con un único grupo, pocas personas y por tanto somos una zona muy pequeñita. No 
hay Comité de Zona. 

¿Cuáles deberían ser los cinco puntos prioritarios para el Comité General en 
los próximos años? 

- La Iniciación al Movimiento. 

- Cómo se acerca el Movimiento a la nueva realidad de pobreza (desplazados, inmigrantes, 
trabajadores y trabajadoras pobres…) 

- La relación con otros movimientos y realidades de la Iglesia. 
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- Revisión del concepto de militante de ACO y en general militante cristiano hoy en día, con 
los cambios vertiginosos de la sociedad actual 

 

¿Qué se debería mejorar o cambiar en el conjunto del movimiento?  

- Acercarse a la realidad de todas las zonas del Movimiento, por alejadas que estén. 
Articular mecanismos para que todas las zonas (especialmente las que están fuera de 
Cataluña) puedan participar de la vida del Movimiento. 

 

 

 




