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COMO LLEGAR

�  Tapioles, 10 2n • 08002 Barcelona

�  93 505 86 86          �  630 20 75 49

�  coordinacio@acocat.org          �  acoesp.org

COLEGIO 
SAN JUAN 
BOSCO

Ronda de Dalt

En metro  línea 3 
(verde) estación 
Mundet

En autobús  Línieas 
27-60-73-76-85-173

En coche  Ronda 
de Dalt, sslida 4

Colegio Salesianos 
San Juan Bosco

Pg. Vall d’Hebron, 258      
08035 Barcelona
T 93 428 02 50

PRIORIDAD 2M15_2M16

PASEMOS DE 
LA INDIGNACIÓN 
A LA ACCIÓN
LIBERADORA

LLEVAR ALMUERZO

Hay que llevar la comida 

y las bebidas

Habrá esplai para los 

niños y niñas

Compartiremos el café 

y las pastas

Aportación económica 

para contribuir a 

sufragar los gastos de 

la Jornada General: 

5 euros



09.30 Acogida y recogida del material del curso

10.00 Oración

10.15 Bienvenida        
 Constitución del Consejo Extraordinario    
 Se abre la votación de la Presidenta

10.30 Cierre del curso 2014-2015

10.40 Ponencia de Quim Pons

11.20 Turno de palabras       
 Saludo de los invitados

12.00 Descanso

12.15 Trabajo de grupos

14.00 Comida de hermandad      
 Se cierra la votación

15.45 Presentación del Plan de curso

16.10    Intervención de las comisiones de iniciación y formación

16.30 Recuento de votos y proclamación nueva presidenta   
 Despedida de la presidenta saliente y bienvenida a la   
 nueva presidenta

17.00  Eucaristía
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N Estimadas y estimados militantes, simpatizantes y amigos,

Os invitamos a participar en la Jornada General de ACO del 12 

de octubre que llega a la 62ª edición. Es un momento festivo y 

formativo, en el que nos encontramos y comenzamos un nuevo 

curso.

La Comisión de Comunicación nos presentará las aportaciones 

hechas por los grupos durante el curso anterior en el que 

trabajamos la fe en Jesucristo, un motor para vivir y compartir.

La nueva prioridad, "Pasemos de la indignación a la acción 
liberadora" quiere ser la continuación, o el actuar de la anterior 

prioridad, y será el telón de fondo sobre el que trabajaremos 

durante este curso 2015-2016. Quim Pons, jesuita y gran 

conocedor de la inmigración desde la praxis, nos hará la 

ponencia. Continuaremos con el trabajo de grupos.

Después de comer os presentaremos el Plan de Curso, las 

actividades destacadas y la formación de que dispondremos. 

Será también el momento de despedir a Montse Ribas como 

presidenta del movimiento, agradeciéndole el servicio y la 

dedicación a ACO durante estos últimos cuatro años. También 

daremos la bienvenida a la nueva presidenta.

La votación para elegir la nueva presidenta se hará a lo largo de 

la Jornada, desde las 10.15 hasta las 14 horas, y está previsto 

hacer la proclamación sobre las 16.30 horas.

Acabaremos la Jornada General celebrando la eucaristía y 

leyendo el manifiesto. Pondremos en manos de Dios el trabajo, 

las debilidades, las necesidades y las esperanzas de todos 

nosotros y de los compañeros y compañeras que han hecho y 

hacen camino con nosotros.

¡Os esperamos!

Comité Permanente


