
 LUZYSAL | 3

Edito

LA TELEFONÍA ÉTICA YA ES POSIBLE, P. 36LOS CURAS OBREROS DE MONTCADA I REIXAC, P. 34

LAICADO, DE ESPECTADORES A RESPONSABLES, P. 23SINDICATOS ANTE EL ESPEJO, P. 4

o
to

ñ
o

-in
viern

o
2m

17

06 entrevista a

LÍDIA
PUJOL, 

CANTANTE

«Somos infinita necesidad 
de amar y de ser amados»

5€ACCIÓN, 
FE E 

INSPIRACIÓN sal

La
 r

ed
ac

ci
ó

n
 d

e 
es

te
 n

ú
m

er
o

 s
e 

h
a 

ce
rr

ad
o

 e
l 1

0
 d

e 
n

o
vi

em
b

re
 d

el
 2

0
17

.

N. 6  OTOÑO-INVIERNO 2017  5€

ACCIÓN, FE Y INSPIRACIÓN

Luzysal es una publicación semestral de 
Acción Católica Obrera que informa sobre 

temas vinculados con la Iglesia de Jesús y el 
mundo del trabajo y que se distribuye entre 
la militancia, simpatizantes y suscriptores. 

La opinión de ACO la encontrarás 
en el editorial, el resto de opiniones 

serán responsabilidad de las personas 
entrevistadas o autores de los artículos.

Editor: Acción Católica Obrera.  
C/ Tapioles, 10. 08004 Barcelona.  
T. 93 505 86 86. www.acoesp.org

Consejo de redacción: Joan Francesc 
Cánovas, Quim Cervera, Ton Clapés, Montse 

Forcadell, Joan Andreu Parra, Ángela 
Rodríguez, Celia Santiago

Consejo editorial: Fina Faidella,  
Sonia Herrera, Josep Pascual, Mercè Solé, 

Xavier Such

Colaboradores: Quiteria Guirao, Maria 
Martínez

Rúbrica: Pepa Torres

Fotografía portada:  
Carme Esteve

Fotografía contraportada:  
Antonio Guillén

Fotografías:  
Marc Javierre, Joan Andreu Parra, David 

Ruano, Mercè Solé i X. R. Trigo

Ilustración: Fabio Almeida

Corrección lingüística:  
Josep Pascual

Traducción:  
Helena Antó, Ignasi del Blanco,  

Ramon Porti, Conxi Yuste

Disño original: David González.

Maquetación: Enric Vidal.

Impresión: Cevagraf, sccl

Depósito legal: B5811-2015

ISSN: 2385-5762

ACCIÓN CATÓLICA OBRERA    

C/ Tapioles, 10        08004 Barcelona    

T 93 505 86 86        www.acoesp.org

El valor de la responsabilidad

C
ada día que pasa tengo menos tiempo para mí 
misma. Sin embargo, y aunque a priori parezca 
imposible, cada día que pasa soy más feliz». La frase 
corresponde al testimonio que M. José Lafuente 

presentó en la Jornada General del 12 de octubre. ¿Dónde 
está la fórmula, M. José?; ¡te la compramos! «Ser autónoma y 
responsable; planificar bien; priorizar en el orden adecuado; 
disfrutar de las cosas que hago», eran las claves que esta 
compañera militante apuntaba.

En el curso que iniciamos, bajo el lema «Porque donde 
está tu tesoro, allí está también tu corazón» (Mt 6,21), nos 
proponemos detenernos a revisar cómo es nuestro día a 
día, en qué se nos va el tiempo, a qué renunciamos y donde 
están nuestras opciones. Finalmente, es una invitación a 
ponernos frente al espejo y ver cuáles son las prioridades de 
cada uno, porque es aquí donde nos hacemos responsables y 
dedicamos el tiempo. Estos son nuestros tesoros.

Pero la invitación a la búsqueda del tesoro va más allá si 
introducimos una cuestión. ¿Nuestros tesoros se parecen a 
los que Jesucristo nos propone? ¿En nuestros tesoros adivina 
la construcción del Reino, aquí y ahora? La estación final de 
este recorrido nos debería llevar a descubrir cómo estamos 
realizando nuestra vocación y si estamos dedicándole el 
tiempo necesario. Sin olvidar que, como seguidores de Cristo 
y militantes de ACO, nos corresponde tener presente la 
realidad obrera y la de los más empobrecidos para revertir la 
situación actual.

Tenemos herramientas como la Revisión de Vida, que, bien 
hecha, es un «elemento de transformación personal y social» 
—tal como se sostuvo en el último Consejo. Y, sobre todo, 
tenemos las personas y los equipos. En los grupos de ACO 
estamos en un entorno seguro, amistoso, de cuidado, donde 
nos acompañamos en todo un itinerario vital. Deseamos que 
este curso nos pueda servir para, como afirmábamos en el 
Consejo, «amar más el movimiento valorando la riqueza que 
aporta personal y socialmente» y profundizar «el sentido y 
la vivencia comunitaria de ACO». Y también para hacernos 
disponibles para servir a los compañeros y compañeras del 
movimiento, abiertos a acoger de buen corazón —tal como 
decían algunos compañeros que nos han precedido— las 
responsabilidades que se nos propongan como un servicio al 
mundo obrero y a los más pobres. 
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