
XI Consejo de ACO
Yo hago que todo sea nuevo
Begues del 19 al 21 de mayo de 2017

Lloc: 
Casa de Espiritualidad Josep Manyanet 

c/de la Morella, 14  - Beguesegues



Amigos y amigas,

con alegría os invitamos al XI Consejo de ACO que se celebrará 
en Begues del 19 al 21 de mayo de 2017. El Consejo es el máximo 
órgano de decisión del Movimiento. Por lo tanto, estos días 
definiremos, entre otras cosas, lo que tendremos que llevar a 
cabo durante los próximos cursos.

En la Jornada General de octubre pasado tomamos el pulso al 
Movimiento mediante la encuesta que se entregó y que una gran 
parte de la militancia contestó. Los resultados han permitido que 
el grupo de trabajo del Consejo y el Comité General hayan podido 
decidir por dónde debe ir este Consejo.

Será un Consejo diferente a los anteriores ya que no se votarán 
modificaciones ni enmiendas a un redactado de prioridades, sino 
que se pondrá a debate la actualidad del Movimiento, se votará la 
continuidad o no del Plan de Comunicación y las líneas a trabajar 
durante los próximos tres años.

En el XI Consejo tenemos que empezar a poner las bases de la 
ACO del futuro. La sociedad, el mundo del trabajo y la Iglesia han 
cambiado mucho. Tendremos que repensar qué ACO queremos 
en un contexto caracterizado por la falta de sacerdotes, la 
precariedad del mundo del trabajo y la mayor complejidad de la 
sociedad. Todo ello dificulta que los militantes se impliquen de la 
misma manera de como lo hacían cuando se fundó el movimiento. 
Nos corresponde, por lo tanto, revisar también la estructura y la 
organización del Movimiento.

En cuanto a la continuidad del Plan de Comunicación, nos jugamos 
mucho más que hacer, o no, una revista y mantener, o no, una web. 
En esta sociedad la comunicación es muy importante si queremos 



HORARIO
Viernes

18:00     Acogida
20:00     Cena
21:30     Oración

     Apertura del XIº Consejo y bienvenida a los invitados 
     Aprobación de Reglamento de Funcionamiento del Consejo
     Presentación y aprobación de la MESA
     Presentación del Informe de Gestión del Comité General y   
     debate
     Retos de futuro de las zonas y comisiones
     Turno de Palabras

extender el espíritu del Movimiento a quienes no están. Recordad 
que a la ACO tiene derecho todo el mundo.

Os invitamos a todos los grupos a participar a través de su 
delegado. Es muy importante su participación.

En el Consejo abordaremos tres ámbitos -Eclesialidad, Iniciación 
y organización- distribuidos en cuatro ponencias, las cuales se 
debatirán en trabajo de grupos. De las conclusiones que se saquen, 
el Comité General deberá decidir las prioridades a desarrollar 
durante los próximos tres cursos.

Todo esto lo queremos hacer para dar respuesta a la llamada 
que Jesús nos hace a implicarnos y comprometernos allí donde 
estemos, intentando hacer crecer el Reino de Dios y siendo 
portadores de esperanza en medio de la clase obrera.

Os esperamos !!!

Comité Permanente



Sábado 

  8:30     Desayuno
  9:00     Oración
  9:30     Ponencia, 1º ámbito de trabajo: Fe y Eclesialidad
  9:45     Trabajo de grupos
11:30     Plenaria: conclusiones de los grupos
12:00     Descanso
12:30     Ponencia, 2º ámbito de trabajo: Iniciación
12:45     Trabajo de grupos
14:00     Comida
15:30     Plenaria: conclusiones de los grupos
16:00     Ponencia,  3º ámbito de trabajo: Organización 1ª parte
16:15     Trabajo de grupos
17:30     Plenaria: conclusiones de los grupos
18:00     Descanso
18:30      Ponencia, 4º ámbito de trabajo: Organización 2ª parte
18:45     Trabajo de grupos
20:00     Plenaria: conclusiones de los grupos
20:30     Cena
22:00     Velada

Domingo
  8:30     Desayuno
  9:00     Oración
  9:15     Votación de la continuidad del Plan de Comunicación

        Propuesta de líneas de trabajo por parte de la MESA
10:00     Debate
11:00     Descanso
11:30     Votación
12:00     Conclusiones de la MESA. 
       Agradecimientos y Clausura del Consejo
13:00     Eucaristía
14.30     Comida
16:00    Recogida general



Precios: 
Pensión completa: 58 € 
Estancia todos los días: 116 € 
Una comida: 17 €
Autocar: 10 €

Os rogamos que hagáis la aportación para la estancia a través de 
una transferenciac al:
BANC DE SABADELL
ACCIÓ CATÒLICA OBRERA:
IBAN: ES78 0081 1750 9100 0102 1210
CONCEPTO: PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO (y vuestro nom-
bre).

Esta vez también hemos pensado en alquilar un autocar para to-
das y todos los militantes que lo deseen. El autocar saldrá de la 
estación de autobuses de Fabra y Puig, el viernes 19, a las 17:00 
y volverá el domingo 21, a las 16:00 (saldrá a esta hora de la 
casa de espiritualidad).

Recordad:
la carta económica en el punto 3.3.2.b, dice: el gasto de la es-
tancia de los participantes serán asumidas por el Equipo o 
la Zona

Como llegar:
Carretera BV-2411 fins Begues.
Coordenadas GPS X: 1.940431, Y: 41.331376


