ACCIÓN CATÓLICA OBRERA

DOS
SIER
12O
PORQUE DONDE ESTÁ TU TESORO,
ALLÍ ESTÁ TAMBIÉN TU CORAZÓN
Mt 6,21

10.......................................................................................................................................................................Oració
10.15.....................................................................................................................................................Bienvenida
10.30................................................................... Constitución del Consejo Extraordinario
y presentación candidato a presidente
10.45.......................Cierre del curso 2016-2017 (Comisión de Comunicación)
e intervención de la Comisión de Iniciación

Nombre sección

11......................................................................................................Ponencia de Fabián Mohedano
y testimonios de M. José Lafuente y David Masobro
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12......................................................................Torn de paraules i salutació dels convidats
12.20.......................................................................................................................................................Descanso
12.35................................................................................................................................Trabajo de grupos

De nuevo empezamos el curso con la Jornada General —y con esta ya
llevamos ¡64 ediciones! «Porque donde está tu tesoro, allí está también
tu corazón», es el lema de la Jornada y del curso. Esta citación del
Evangelio de Mateo pensamos que es muy apropiada para un año en
el que abordaremos, tal y como nos marcamos en el último Consejo, la
corresponsabilidad.
El próximo 12 de octubre despediremos a Jesús Jiménez, que los últimos
cuatro años ha sido el presidente de ACO. Será un momento propicio
para agradecerle las energías y la dedicación puestas al servicio del
movimiento y también para dar la bienvenida al nuevo presidente (en el
momento de escribir estas líneas aún no tenemos ningún candidato).
La oración que ha preparado la Zona Barcelona Norte abrirá paso al
resumen con el que cerraremos el curso pasado. Contaremos con la
ponencia de Fabián Mohedano, promotor del Pacto para la Reforma
Horaria, y también con unos testimonios. En la charla observaremos cómo
podemos ser soberanos sobre nuestro tiempo y, en definitiva —tal y como
puede leerse en el Plan de curso—, «que es el uso de nuestro tiempo lo que
determina nuestras opciones más profundas, es decir, aquello de lo que en
realidad nos hacemos responsables o corresponsables».

14..........................................................................................................................Comida de hermandad
15.30............................................................................................Presentación del Plan de curso
15.45................................................ Proclamación y bienvenida al nuevo presidente
y despedida al presidente saliente
16.30.......................................................................................................................................................Eucaristía

Después de comer os presentaremos el Plan de curso, proclamaremos
el nuevo presidente y despediremos al presidente saliente.
Celebraremos la Eucaristía, preparada por la Zona Baix Llobregat,
reunidos por el Cristo que nos acompaña. Y, al final, daremos lectura
al Manifiesto que ha elaborado la Zona Montserrat. Y, todo ello, con la
ayuda logística durante la Jornada de las compañeras y compañeros de
las Zonas Vallès Occidental y Oriental.
Deseamos que la Jornada, a la que os invitamos a participar durante
todo el día o en los momentos que te vaya bien, nos sirva para
celebrar lo que somos con alegría y que nos predisponga anímica y
espiritualmente para abordar el nuevo curso..
El Comitè Permanent

hi tindràs el cor

9.30.................................................................Acogida y recogida del material del curso

Salutación
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Perquè on tens el tresor,

Horarios de la Jornada

Nombre sección
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Oración de la mañana
Preparación: Zona Barcelona Norte

CANTO DE ENTRADA
GERMANS, HEM ARRIBAT DELS QUATRE PUNTS
DE L’HORITZÓ SOM AQUÍ SENYOR.
GERMANS, HEM ARRIBAT DELS QUATRE PUNTS
DE L’HORITZÓ AMB EL SENYOR.
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Oración
Padre nuestro, padre de los que estaban a favor del referéndum y los
que no lo estaban.
Hágase tu voluntad, esa voluntad limpia y liberadora que tiene en
cuenta a todos porque nos queremos sentir hermanos.
Queremos tener presente y vivir la oración que tu Hijo Jesús y hermano
nuestro nos enseñó, en esta Jornada General encuadrada en momentos
de mucha tensión. Momentos difíciles en que nos podemos dejar llevar
por las pasiones que cada uno de nosotros tenemos a flor de piel,
perdiendo de vista lo que nos ha llevado hasta aquí.
>
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Evangelio de Lucas (Lc 11,27-28)
Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer gritó de en medio de la gente:
—¡Dichosa la mujer que te dio a luz y te crió!
Él contestó:
—¡Dichosos más bien los que escuchan el mensaje de Dios y le
obedecen!
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Nombre sección

Pels camins del món hem seguit una crida,
hem portat al front tot el pes del sol,
hem sofert sovint el dol que duu la vida,
hem ofert només amistat i consol..

Es la hora del relevo
Padre, a ti nos encomendamos para que tu Espíritu repose sobre
nosotros como el rocío y nos mantenga el alma fresca, la mirada
radiante y el corazón esponjoso.
Haznos valientes en las decisiones, activos en el entorno y fuertes en las
adversidades.
Ilumina también nuestro trabajo en este curso que ahora empezamos,
para que sepamos entrever, en el fondo de nuestro corazón, el espíritu de
servicio que lleva el bienestar a los que nos rodean, como Jesús nos enseñó
y acertemos a corresponder al Movimiento por todo el bien que nos aporta.
Te lo pedimos, este colectivo proveniente de muchos sitios, porque nos
sentimos pecadores, pero con muchas ganas de hacer tu voluntad.

Primero de todo daros las gracias por haber permitido que haya
prestado este servicio. Siento que me ha hecho bien. Y en segundo
lugar, os pido perdón por si no he estado a la altura de lo que le
merecíais y, también, pido disculpas a quien haya podido ofender.
Como los anteriores presidentes y presidentas, confirmo que estos años
a mí también me han pasado muy rápidos y que siento que recibes más
de lo que das. También, como ellos, agradezco el apoyo que me ha
dado la gente del Comité Permanente, tanto los que ahora lo forman
como los que les precedieron en mis dos primeros cursos. ¡Seguro
que ha ayudado que en el Comité Permanente funcionamos como una
familia que se entiende!
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Pels camins del món un amor ens convida,
Hem portat al cor la set d’arribar,
Hem sofert sovint desamor i mentida,
Hem ofert només el perdó de germà.
GERMANS, HEM ARRIBAT DELS QUATRE PUNTS DE
L’HORITZÓ SOM AQUÍ SENYOR.
GERMANS, HEM ARRIBAT DELS QUATRE PUNTS DE
L’HORITZÓ AMB EL SENYOR.

Empecé la responsabilidad con ilusión, con miedo y respeto. La
ilusión no la he perdido y veo que finalizo contento. El respeto lo sigo
manteniendo. Y ya hace muchos días que me desapareció el miedo.
La responsabilidad de la presidencia de ACO me ha sido fácil, poco
pesada, enriquecedora y, sobre todo, muy gratificante. Pienso que esto
ha sido así, tal como os he comentado anteriormente, porque me he
sentido acompañado por los miembros del Comité Permanente, del
Comité Catalán, del Comité General y, en definitiva, por todos vosotros.
Por lo tanto, nuevamente ¡gracias a todos!
Si respondo a la pregunta: ¿Qué me ha aportado este servicio de
la presidencia? Automáticamente repito lo que han dicho de otros
presidentes: «¡Que me ha enriquecido mucho!». Valoro que me haya
permitido conocer con profundidad el movimiento. He podido mirar
mucho más allá del grupo de RdV, os he podido conocer a muchos de
vosotros, también a los representantes de otros movimientos obreros
hermanos dentro de España y otros de fuera de nuestras fronteras
debido a que pertenecemos al Movimiento Europeo (MTCE) y al
Movimiento Mundial (MMTC). Los diferentes seminarios hechos a través
de estos movimientos me han abierto horizontes y me han hecho sentir
hermano de los trabajadores de todo el mundo; notar que compartimos
situaciones de precariedad y problemas similares; y reflexionar y
>
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Pregària del matí

Canto final

hi tindràs el cor

Amén.

Eucaristía

avanzar juntos en una misma lucha, la de la justicia por la clase obrera
y trabajadora desde la visión y realización cristiana. Puedo decir con
conocimiento que hacer el servicio de la presidencia ¡es emocionante!

Preparación: Zona Baix Llobregat

Para despedirme me sale seguir dando gracias y hacer un recordatorio:

GERMANS HEM ARRIBAT
Germans, hem arribat
dels quatre punts de l’horitzó,
som aquí, Senyor.
Germans, hem arribat
dels quatre punts de l’horitzó
amb el Senyor.
1.

Jesús Jiménez Colás
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Y el recordatorio es que ACO siempre debe tener cubiertas las
responsabilidades necesarias para funcionar como es debido. Estemos
atentos para escuchar hacia dónde va la llamada que nos hace el Señor.
Leo: (2) «Y como Jesús llamó algunos colaboradores a tirar adelante su
proyecto, hoy sigue llamándonos». Y os digo: No tengáis miedo porque
es el Espíritu quien nos impulsa y nos ayuda en todo lo que nos cuesta.

1. CANTO DE ENTRADA

Pels camins del món hem seguit una crida,
hem portat al front tot el pes del sol,
hem sofert sovint el dol que duu la vida,
hem ofert només amistat i consol.
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2. Pels camins del món un amor ens convida,
hem portat al cor la set d’arribar,
hem sofert sovint desamor i mentida,
hem ofert només el perdó de germà.

Perquè on tens el tresor,

És hora del relleu

Las gracias de antes eran para vosotros, y ahora son dadas a Dios
Padre y Madre nuestros. Estoy convencido que, tal como tenemos
escrito en un documento, (1)«ACO es obra de Dios y forma parte del
Proyecto Liberador de Jesús». Y sé por experiencia que ACO necesita
una cierta organización para funcionar. Agradezco al Señor que haya
mucha gente comprometida que esté trabajando porque el movimiento
se mueva y avance. Ellos aportan, tal como yo he hecho, lo que son, con
sus talentos concretos, sus debilidades y el tiempo que disponen.

3. Ara som tots junts al voltant de la taula,
no portem sinó la pols del camí
vós ens heu donat, amb la vostra paraula,
menjar el vostre pa i l’amistat compartir.

1 y 2 Palabras correspondientes al apartado “LA LLAMADA. QUÉ CONLLEVA”
de los documentos de ACO nº 6 que hace referencia a la responsabilidad.

Germans, hem arribat
dels quatre punts de l’horitzó,
som aquí, Senyor.
Germans, cantem la joia de ser junts
amb el Senyor tots el germans.

>

2. ACTO PENITENCIAL
Pietat!
Tingueu pietat de tots nosaltres!
Les culpes se’ns emporten com el vent,
les culpes se’ns emporten com el vent... (2)
Oh Senyor!
las culpas nos arrastran como el viento,
ten piedad de todos, ten piedad,
ten piedad de todos, ten piedad... (2)

3. Si denuncies el mal que trenca l’home,
si fas costat al germà abandonat,
la nit del teu gran crit serà com llum a ple matí. (2)
Llavors dels teus ulls podrà néixer una estrella.
L’estrella que anuncia la terra de demà,
l’estrella que anuncia la terra de Déu.

5. TESTIMONIO

6. ALELUYA DE ALELUYA (TAIZÉ)
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Si hablo las lenguas de los hombres, y aun las de los ángeles, pero no
tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que retiñe.
Y si tengo el don de profecía, y entiendo los designios secretos de Dios, y
sé todas las cosas; y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero
no tengo amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres cuanto poseo, y
aun si entrego mi cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo
amor, de nada me sirve.
Tener amor es saber soportar, ser bondadoso; es no tener envidia, no ser
presumido, orgulloso, grosero o egoísta; es no enojarse ni guardar rencor;
es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo
todo, creerlo todo, soportarlo todo.
El amor nunca dejará de ser.

4. SALMO

Aleluya, alelu, aleluya,
Aleluya, aleluya!

7. EVANGELIO
Juan 6, 1-15
Multiplicación de los panes
Después de esto, Jesús se fue a la otra orilla del lago de Galilea (también
llamado de Tiberias). Mucha gente le seguía porque habían visto las señales
milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a un monte y se
sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Al
levantar la vista y ver la mucha gente que le seguía, Jesús dijo a Felipe:
–¿Dónde vamos a comprar comida para toda esta gente?

Canto: “Si tu desnues lligams” (núm. 187, solo 1ª y 3ª estrofa)
SI TU DESNUES LLIGAMS
1. Si tu desnues lligams de servitud,
i si alliberes l’home encadenat,
la nit del teu camí serà com llum a ple matí. (2)
Llavors de les mans brollarà una aigua viva.
Una aigua que fa viure la terra de demà,
una aigua que fa viure la terra de Déu.

Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía
bien lo que había de hacer. Felipe le respondió:
–Ni siquiera doscientos denarios de pan bastarían para que cada uno
recibiese un poco.
Entonces otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo:
–Aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos peces, pero ¿qué
es esto para tanta gente?
>
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1a Carta Corintios 13,1-8a

Aleluya, alelu, aleluya,
Aleluya, al·leluia!
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3. PRIMERA LECTURA

9. PLEGARIAS
Canto: “Tots alhora us ho demanem”
Tots alhora, us ho demanem:
“Escolteu el nostre clam Senyor”.

10. OFERTORIO

11. SANT, SANT, SANT
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Ellos los recogieron, y llenaron doce canastas con los trozos que
habían sobrado de los cinco panes de cebada. La gente, al ver esta
señal milagrosa hecha por Jesús, decía:
–Verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo.
Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza
para hacerle rey, se retiró otra vez a lo alto del monte, para estar solo.

hi tindràs el cor

Había mucha hierba en aquel lugar, y se sentaron. Eran unos cinco
mil hombres. Jesús tomó en sus manos los panes, y después de
dar gracias a Dios los repartió entre los que estaban sentados. Hizo
lo mismo con los peces, dándoles todo lo que querían. Cuando
estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos:
–Recoged los trozos sobrantes, para que no se desperdicie nada.

12. PADRE NUESTRO DE KAIROI
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Pare nostre que esteu en el cel
sigui santificat el vostre nom
vingui a nosaltres el vostre regne,
faci’s la vostra voluntat
aquí en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos Senyor el dia d’avui
i perdoneu les nostres culpes
així com nosaltres perdonem
no permeteu que nosaltres caiguem en temptació
ans deslliureu-nos de qualsevol mal (bis). A - MÉN.

Perquè on tens el tresor,

Eucaristia

Jesús respondió:
–Haced que todos se sienten.

Sant, Sant, Sant,
Sant és el Senyor.
Déu de l’Univers.
El cel i la terra,
són plens de la vostra glòria.
Hossanna a dalt del cel.
Beneït el qui ve en nom del Senyor.
Hossanna a dalt del cel.

8. HOMILÍA
>

SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS,
SONRIENDO HAS DICHO MI NOMBRE,
EN LA ARENA HE DEJADO MI BARCA,
JUNTO A TI BUSCARE, OTRO MAR.
Tú sabes bien lo que tengo,
en mi barca no hay oro ni espadas,
tan sólo redes y mi trabajo.
Tú necesitas mis manos,
mi cansancio que a otros descanse,
amor que lleva seguir amando.
Tú pescador de otros lagos,
ansia eterna de almas que esperan,
amigo bueno que así me llamas.

Eucaristia

“Sigui la pau ”
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Sigui la pau amb nosaltres (3)
que resplendeixi sempre, sempre en tots la pau.
Sea la paz con nosotros (3)
que con nosotros siempre, siempre sea la paz.

SENYOR,
ES FA TARD:
SENYOR,
ES FA TARD,
OH, QUEDA’T
AMB NOSALTRES,
DÓNA’NS SEMPRE
D’AQUEST PA,
DÓNAN’S SEMPRE
D’AQUEST VI.

Que veña a paz a nosa terra (3)
que a nosa terra , terra , terra veña a paz.
Bakea beti gurekin (3)
bakea beti, beti, beti gurekin.

14. CANTO DE COMUNIÓN (2 CANTOS)
“Tú has venido a la orilla”
Tú has venido a la orilla,
no has buscado ni a sabios ni a ricos,
tan sólo quieres que yo te siga.

Pa
pa
pa
pa

de tots, pa de franc,
de lluita, pa de sang,
de molts, pa de pau,
rebel, pa suau.

Vi de festa, vi de goig,
vi d’angoixa, vi de molts,
vi de festa, vi de goig,
vi de vida, vi d’amor.

17
Perquè on tens el tresor,

13. CANTO DE LA PAZ.

hi tindràs el cor

“Senyor, es fa tard”

Pa d’amor, pa de Déu,
pa de l’home, mort en creu,
pel combat, pel repòs,
pa vivent, pa amorós.
Vi de riure, vi de plor,
vi de vida, vi de foc,
Aliança d’un Déu bo,
vida eterna, oh, gran do.

15. CANTO DE DESPEDIDA
“Marxem en pau”
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Marxem en pau per les places
pels carrers del món.
Marxem en pau per les places,
un nom portem al front:
hem de cantar l’esperança
que és alba d’un demà;
hem de mostrar, estimant‑nos,
que el món nou ve ja.
Marxem en pau per les places,
diguem tot el que hem vist, sense por.
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MARXEM EN PAU

Manifiesto
Preparación: Zona Montserrat

Vemos que el capitalismo nos ha construido una jaula de oro, con
un ritmo de consumo enloquecido (ocio, smartphone, coches,
vacaciones...), donde el individualismo ha arraigado en las personas
(todo el movimiento asociativo tiene dificultades para asumir
responsabilidades).
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La crisis se ha fosilizado y la moderación salarial y la precariedad
parecen una nueva realidad inamovible.
«Vended lo que tenéis y dad a los necesitados; procuraos bolsas que
no envejezcan, riquezas sin fin en el cielo, donde el ladrón no puede
entrar ni la polilla destruye. Pues donde esté vuestro tesoro, allí
estará también vuestro corazón», Lc 12,33-34.
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Nombre sección

La cultura del miedo nos bombardea desde los medios de
comunicación para que nos alejemos del diferente, del inmigrante,
del que no piensa como nosotros. Esto conlleva tener escuelas
segregadas llenas de inmigrantes y de gente sencilla, construir vallas
más altas, la aparición de barrios gueto...

Hoy, como ayer, el Evangelio nos interpela a no permanecer
arrastrados por la corriente de la sociedad.
Tan sólo dos versículos ponen boca abajo todo el sistema de valores
capitalista.
Jesús nos invita a salir de la jaula, a renunciar a todo aquello que nos
dificulta hacer del Reino una realidad hoy, y ACO nos proporciona
un medio para lograrlo: la Revisión de Vida. Como militantes nos
queremos comprometer con nuestros pasos vacilantes, pero con la
ilusión de hacer camino.

>

Nuestra verdad de fe nos dice que todos somos hijos de Dios. Por
lo tanto, tenemos que destruir el miedo que nos quieren contagiar
y que no nos permite avanzar. ¿Tendríamos miedo de llevar a
nuestros hijos a la misma escuela que los de nuestro hermano? ¿Lo
apartaríamos de nosotros con una valla bien alta? ¿Cambiaríamos
de barrio para no compartir espacios con él? El Evangelio nos sigue
invitando a transformar ese miedo en esperanza.

Manifest

El Reino donde debemos poner el tesoro está aquí. El compromiso,
la fe y el amor no pueden ser robados ni ser presa de las polillas.
Roma parecía eterna en tiempos de Jesús, el capitalismo salvaje se
hace eterno para nosotros y nuestros hijos. Necesitamos la ilusión
contagiosa de los primeros cristianos, tener la fe en la convicción de
que el Reino es más fuerte que cualquier dificultad. Y celebrar cada
pequeño paso con alegría.
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ACCIÓN CATÓLICA OBRERA

www.acoesp.org

facebook.com/aco.acciocatolicaobrera

hola@acoespt.org

@ACOcat

