
Jornadas de consiliarios y consiliarias

Acompañar a los y las militantes de las nuevas generaciones de ACO
Un reto para todo el movimiento

22 y 23 de febrero 2019
de las 20.00 h del viernes hasta las 15.00 h del sábado



  
La intención de nuestra Jornada de Consiliarios es profundizar nuestro acompañamiento a militan-
tes de la generación más joven del ACO, de 30 a 50 años. Somos conscientes que en un movimiento 
tan amplio de edades y varias generaciones, hay ritmos, retos y vivencias diversas entre los militan-
tes. Hablando con consiliarios de diversas zonas, concretamente con la de Barcelona Nord, la de Nou 
Barris y la del Vallès Oriental, nos dábamos cuenta que habría que dar elementos para reflexionar la 
realidad de estas generaciones jóvenes del movimiento que viven esta etapa de crianza, de trabajo 
laboral intenso, de preocupación familiar con aspectos de baja intensidad en la responsabilidad de 
cara al movimiento que se junta a otras necesidades espirituales que el mismo movimiento no cubre 
o le cuesta adaptarse con creatividad para estas edades más jóvenes.
Hay el problema de participación en la eucaristía, y otros sacramentos, en las parroquias y otros 
espacios eclesiales, que se traduce en que solo en los momentos que el movimiento ofrece una euca-
ristía es cuando participan. A veces ni las propias eucaristías, incluido las del 12 de octubre, llegan a 
decir gran cosa.
Hay que apuntar que a la hora de la reunión del grupo no se hace revisión de vida como es debido, 
sino que se hablan de hechos de vida con mucha intensidad sin revisarlos. Mucha vida, poca revisión 
de vida. Así, cuesta centrarse en la vida del grupo y del movimiento por el ritmo familiar y laboral que 
marca mucho.... Mucha intensidad de vida y poca contemplación creyente de esta vida.
Por tanto, nos planteamos que, para la Jornada de consiliarios del 22 al 23 de febrero de 2019, se 
podría trabajar toda esta cuestión a partir del formato de la revisión de vida. En el ver se podría pe-
dir el testimonio real de consiliarios que acompañan grupos de militantes de esta generación. Poner 
hilo a la aguja de cómo tenemos que acompañar esta realidad, antes descrita, a la luz del evangelio, 
teniendo en cuenta el Plan de Curso actual “Id por todo el mundo y dad fruto” (Jn 15,16)

Inscripciones llamar a la secretaria de la ACO:
93 505 86 86 (09.00 a 18.00 h) o mediante un          
correo electrónico a: coordinacio@acocat.org
Plazo de inscripción: hasta el 18 de febrero 2019
Precio: 49 € pensión completa.
       22 € cena o comida
                    5 € aportación si no se hace ninguna comida

Horario

Viernes  22                 20.00 - Bienvenida y acogida 
                                         20.30 - Cena

21.30 - Ver- Testimonios: Vicente Araque Elvira, 
Rafa Míguez Melero y Pere Pérez Navarro

Sábado  23        09.00 - Desayuno
   09.30 - Oración

10.00 - Juzgar - Aportación de Pep Soler
 11.00 - Trabajo de grupos y compartir

   12.00 - Descanso
   12.15 - Actuar
   13.00 - Eucaristía
   14.00 - Comida

Lugar: Casa de Ejercicios Betania
c/Bonavista, 37 - Cornellà de Llobregat

Como llegar: 
Metro: Linia V, estación Gavarra
Bus: 67
En coche: Ronda de Dalt, salida 14 (la casa dispone de parking)



VER (Viernes noche)

Testimonios
Vicente Araque Elvira (Barcelona Nord) 
Rafa Míguez Melero  (Nou Barris)
Pere Pérez Navarro (Vallès Oriental)  

Breve exposición descriptiva del grupo de ACO que acompañas (edades de los miembros; 
procedencia; situación familiar, laboral...; tiempo al ACO; formación religiosa-espiritual, 
político-social, eclesial...)
Cómo viven su fe en nivel personal y comunitario?
Cómo viven el grupo de revisión de vida, la zona de la ACO, el movimiento en general?
Cómo viven la pertenencia en la Iglesia?
Cómo viven la responsabilidad como militantes cristianos obreros, tanto en el grupo, la 
zona y el movimiento en general?
Qué demandas hacen al grupo, en la zona, al movimiento, en la Iglesia en general?
Qué causas hay al última?
Cómo lo vivo todo esto como consiliari? Por qué?

JUZGAR (Sábado mañana)

Aportación de Pep Soler (Barcelona Nord)
Cómo Jesús se adapta a las nuevas realidades para traer la Buena Nueva?
Como las primeras comunidades cristianas se forman y se organizan ante las realidades 
político-sociales contemporáneas?
Cómo Jesús y su comunidad de seguidores nos ilumina a nosotros, consiliaris de ACO, ante 
la realidad de las nuevas generaciones de militantes?
Conversiones posibles y llamamientos a tener en cuenta a nivel personal y comunitario

ACTUAR (Sábado mañana)

Planteamientos concretos en nuestro acompañamiento ante esta realidad
Pistas de actuación para proponerlas al movimiento en general


