ACCIÓN CATÓLICA OBRERA

DOS
SIER
12O
CURSO 2019/2020

TÚ TIENES PALABRAS
DE VIDA ETERNA
Jn 6, 68b

Horarios de la Jornada

9.30.............................................Acogida y recogida del material del curso
10..............................................................................Oración (Diócesis de Girona)
10.15...............................................................................................................Bienvenida
10.30............Cierre del curso 2018-2019 (Comisión de Comunicación)
e intervención de la Comisión de Formación
y la Comisión de Iniciación
11...........................................................................Ponencia de Xavier Casanovas
11.45..........................................Turno de palabras y saludo de los invitados

Nombre sección

12.15..................................................................................................................Descanso
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12.30............................................................................................. Trabajo de grupos
14..........................................................................................Comida de hermandad
15.30......................Música tradicional con el acordeonista Jaume Parra
15.45.................................................................. Presentación del Plan de curso
16.15.................................................................. Eucaristía (zona Vallès Oriental)
Lectura manifiesto (Diócesis de Córdoba)

Saludo
De nuevo empezamos el curso con la Jornada General —¡ya llevamos
66 ediciones!
«Tú tienes palabras de vida eterna», es el lema de la Jornada y del
curso. Esta cita del Evangelio de Juan la hemos elegido para tener
especialmente presente la formación, la línea de trabajo que escogimos
en el XI Consejo para este curso 2019-2020.

Celebraremos la Eucaristía, preparada por la Zona Vallès Oriental,
todas y todos en comunión con Cristo que nos acompaña. Y, al
final, daremos lectura al Manifiesto que ha elaborado la diócesis de
Córdoba. Y, todo ello, con la ayuda logística durante la Jornada de las
compañeras y compañeros de la zona Montserrat.
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
y disfrutar lo que somos con alegría y que nos predisponga anímica y
espiritualmente para encarar el nuevo curso.

El Comité Permanente
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Después de comer contaremos con un breve concierto de acordeón
diatónico a cargo del hijo de un militante, y os presentaremos el Plan
de Curso.

de vida eterna

La oración que ha preparado la diócesis de Girona abrirá paso al
resumen con el que cerraremos el curso pasado y la Comisión de
Formación nos recordará la relevancia de este ámbito con la puesta
en marcha del nuevo Plan de Formación. Contaremos con la ponencia
de Xavier Casanovas, director de Cristianisme i Justícia, que disertará
sobre la importancia de formarse como personas y creyentes.
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foto: Mercè Solé

Nombre sección

Oración de la mañana
Preparación: Zona Girona

CANTO
Hem vingut aquí Senyor Jesús,
seduïts pel teu Sant Esperit.
Confiem en la teva paraula
que ens parla dintre el cor.
Prop del teu amor volem restar,
sabedors que sempre ets fidel.

EVANGELIO
Sal y luz del mundo, Mt 5,13-16
Vosotros sois la sal de este mundo. Pero si la sal deja de ser salada,
¿cómo seguirá salando? Ya no sirve para nada, así que se la arroja a la
calle y la gente la pisotea.
“Vosotros sois la luz de este mundo. Una ciudad situada en lo alto de
un monte no puede ocultarse; y una lámpara no se enciende para taparla con alguna vasija, sino que se la pone en alto para que alumbre a
todos los que están en la casa. Del mismo modo, procurad que vuestra
luz brille delante de la gente, para que, viendo el bien que hacéis, ala>
ben todos a vuestro Padre que está en el cielo.
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GLÒRIA, GLÒRIA, SEMPRE SERÀS NOSTRE SENYOR (2)

de vida eterna

Deixarem que ens omplis d’alegria
i t’obrirem el cor.

ORACIÓN
(Todos juntos)

Oración de la mañana

Padre nuestro que estás en la tierra,
que trabajas con las manos duras del campesino,
que lates en los hombres y mujeres que se rebelan y han dicho basta.
¡Que estás en la mujer tan a menudo maltratada!
Padre nuestro que estás en la calle, en la escuela, en la plaza mayor, en
la fiesta, en la poesía, en la naturaleza,
venga a nosotros tu Reino.
No el reino de los grandes banqueros y grandes poderosos de este
mundo,
sátrapas indignos, ladrones de verdad.
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No el reino de los que cumplen la ley y la norma, olvidando a los otros.
No el reino de las religiones fanáticas.
Ni el reino de todos los violentos...
Que venga el reino de la dignidad y la justicia, de los reunidos en la
basura, de todos los indignados del mundo, que somos muchos de
nosotros.
Danos el pan de cada día.
El hombre de hoy vive de pan y de utopía.
¡Otro mundo es posible!
La utopía sirve para caminar.
Que no caigamos en la tentación de olvidar
las raíces y la historia de nuestro pueblo oprimido
o de arrendar una sola hectárea de su olvido.
Líbranos de todo mal de conciencia.
Amén.
(Mn. Pep Claperols, cura obrero)

Tú tienes paalabras
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de vida eterna

ORACIONES
No tener nada.
No llevar nada.
No poder nada.
No exigir nada.
Y además, no matar nada.
No callar nada.
El Evangelio, tan sólo, como una navaja afilada.
Y el llanto y la sonrisa en la mirada.
Y la mano extendida y encajada.
Y la vida, a caballo dada.
Y este sol y estos ríos y esta tierra comprada,
para testigos de la Revolución ya estallada.

Oración de la mañana

(Pere Casaldàliga)
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Nací pobre, he vivido pobre; moriré pobre y estoy muy contento.
La pobreza me ha hecho fuerte y me ha enriquecido.
(Mn. Vicenç Fiol, cura obrero)

CANTO
(continuación)
Tu transformaràs les nostres vides.
En la teva pau caminarem
i aprendrem de tu com és el Pare
i Ell ens farà forts.
Creixerem units en l’esperança.
Fes de tots nosaltres homes nous
que proclamin per tota la terra
que sou nostre Senyor.

GLÒRIA, GLÒRIA, SEMPRE SERÀS NOSTRE SENYOR (2)

Eucaristía
Preparación: Vallès Oriental

1. CANTO DE BIENVENIDA
Camins (Sopa de Cabra)
Camins,
Camins,
Camins,
Camins,

que ara s’esvaeixen.
que hem de fer sols.
vora les estrelles.
que ara no hi són.

de vida eterna

Vam deixar-ho tot, el cor encès pel món
per les parets de l’amor, sobre la pell
érem dos ocells de foc, sembrant tempestes
ara som dos fills del Sol, en aquest desert.
Mai no és massa tard per tornar a començar
per sortir a buscar el teu tresor
Camins, somnis i promeses.
Camins, que ja són nous.

Tú tienes paalabras
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No és senzill saber cap on has de marxar,
pren la direcció del teu cor.
Mai no és massa tard per tornar a començar,
per sortir a buscar el teu tresor.
Camins,
Camins,
Camins,
Camins,

que ara s’esvaeixen.
que has de fer sol.
vora les estrelles.
que ja són nous.

>

2. Nos detenemos y hacemos SILENCIO

3. PERDÓN ACTO PENITENCIAL.
Piedad (Dust in the wind)
Pietat, tingueu pietat de tots nosaltres. Les culpes se’ns emporten com
el vent, les culpes se’ns emporten com el vent (2)
Oh Señor, las culpas nos arrastran como el viento. Ten Piedad de todos
ten piedad, ten Piedad de todos ten piedad (2)
Pietat, tingueu pietat de tots nosaltres. Les culpes se’ns emporten com
el vent, les culpes se’ns emporten com el vent (2)

Eucaristía

4. TESTIMONIO: “Tú tienes palabras de vida eterna”
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5. ALELUYA
Al·leluia ple de vida (Crist ens ha salvat)
Al·leluia, Al·leluia!
Ple de vida Crist ens ha salvat:
Ell ens porta l’Esperança.
Alegrem‑nos tots! Al·leluia!
Crist és el nostre Anyell Pasqual.
L’Anyell que ha estat immolat.
Ell ha vençut el dol de la mort
i ha guanyat la llibertat.
Els apòstols han vist el Crist
ressuscitat d’entre els morts.
La fe en el testimoniatge d’ells
porta la salvació.

Submergits en la mort del Crist,
hem mort al món i al pecat.
Per l’aigua i el foc de l’Esperit
el seu nom ens ha donat
Si amb Crist hem ressuscitat,
cerquem les coses de dalt.
Visquem, units amb tots els germans,
l’alegria i l’amistat.

6. Escuchamos el EVANGELIO (Jn 6,60-68).

de vida eterna

Al oir todo esto, muchos de los que seguían a Jesús dijeron:
–Su enseñanza es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso?
61
Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó:
–¿Esto os ofende? 62 ¿Qué pasaría si vierais al Hijo del hombre subir a
donde antes estaba? 63 El espíritu es el que da vida; el cuerpo de nada
aprovecha. Las cosas que yo os he dicho son espíritu y vida. 64 Pero
todavía hay algunos de vosotros que no creen.
Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y
quién el que le iba a traicionar. 65 Y añadió:
–Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no lo trae.
66
Desde entonces dejaron a Jesús muchos de los que le habían seguido, y ya no andaban con él. 67 Jesús preguntó a los doce discípulos:
–¿También vosotros queréis iros?
68
Simón Pedro le contestó:
–Señor, ¿a quién iremos? Tus palabras son palabras de vida eterna.
69
Nosotros sí hemos creído, y sabemos que tú eres el Santo de Dios
Repetimos la última frase “TÚ TIENES PALABRAS DE VIDA ETERNA”

>
7. HOMILÍA
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8. OREMOS la oración universal de los fieles (oraciones que habrán
preparado los grupos durante el tiempo de trabajo previo, 5 oraciones)
El senyor és la meva força
El Senyor, és la meva força.
El Senyor, el meu cant.
Ell m’ha estat la salvació.
En Ell confio, i no tinc por.
En Ell confio, i no tinc por.
(Antes de empezar la primera oración y después de la última)

9. OFRENDA presentada por los niños. Los recibimos cantando

Eucaristía

la canción Jesús está en ti que habrán ensayado antes con los
animadores y que cantaremos con gestos:
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¡Es Jesús!
que está en ti,
que está en mí,
que está en todos
mis hermanos.
Que está en ti,
que está en mí,
que está en todos
mis hermanos.
Quien hace crecer las flores.
Quien hace descender el agua.
Quien hace nuevo tu corazón,
cada mañana.
Quien hace amanecer el sol.
Quien llena de estrellas el cielo.
Quien en la noche más oscura,
te da todo su consuelo.

¡Es Jesús!
que está en ti,
que está en mí,
que está en todos
mis hermanos.
Que está en ti,
que está en mí,
que está en todos
mis hermanos.

10. SANT, SANT, SANT

de vida eterna

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.
Beneït el qui ve en nom del Senyor,
Hossanna a dalt del cel.
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11. PARE NOSTRE (KAIROI)
Pare nostre que esteu en el cel
sigui santificat el vostre nom
vingui a nosaltres el vostre regne,
faci’s la vostra voluntat
aquí a 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.
Amén

12. Nos damos la PAZ
Mans a les mans
Mans, mans,
Mans a les mans.
Mans, mans,
Mans a les mans. (2)

Eucaristía

Deixem les tristeses, deixem els afanys.
Posem tot seguit les mans amb les mans.
I així reviurem un amor d’infants.
Que compartirem amb tots els germans.
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Mans, mans,
Mans a les mans.
Mans, mans,
Mans a les mans. (2)
El dia s’atansa, joves i més grans.
Tenim l’esperança posada a les mans.
I sols ajuntant-les podrem construir.
Un món que gemega i que vol florir.
Mans, mans,
Mans a les mans.
Mans, mans,
Mans a les mans. (2)
Si sempre en la vida, volem ser germans.
El dolor i les penes hem de compartir.
Però quan se’ns acluquin aquests ulls humans.
El cel i la terra tindrem a les mans.

Mans, mans,
Mans a les mans.
Mans, mans,
Mans a les mans. (2)

13. EUCARISTÍA (la fracción del pan, la comunión)
El vaixell (Xavier Morlans)
Si per les aigües el veieu solcant el mar empès pel vent, feu-li senyal,
pugeu a bord, que dins hi amaga un bell tresor. Feu-li senyal, pugeu a
bord, que dins hi amaga un bell tresor.
Duu una esperança per a molts des d’un matí tot resplendent, en què
l’Amic se’ls va mostrar tot caminant sobre la mar. En què l’Amic se’ls va
mostrar tot caminant sobre la mar.

de vida eterna

Duu el record d’un vespre amarg en què l’Amic els rentà els peus i en
Cos i Sang se’ls va donar, tot repartint-los aquell pa, i en Cos i Sang
se’ls va donar, tot repartint-los aquell pa.
Unes paraules ens deixà: “Que us estimeu com jo he estimat, així creuran el que he promès i seguiran al meu costat, així creuran el que he
promès i seguiran al meu costat”.

Tú tienes paalabras
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No l’hem vist pas, però l’estimem, l’hem sentit viu fent-nos costat, ens
ha corprès el seu amor i és Ell qui ens mena a port segur, ens ha corprès el seu amor i és Ell qui ens mena a port segur.
És fort el vent i ens cal bregar, nous mariners cal pujar a bord, vèncer
les ones tot cantant, caminar amb Ell sobre la mar, vèncer les ones tot
cantant caminar amb Ell sobre la mar.

>

14. BENDICIÓN Y DESPEDIDA
Somos una familia (Migueli)

Eucaristía

Somos una familia y un auténtico mogollón
una iglesia divertida
que donde vamos armamos la de Dios.
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Manifiesto
Preparación: Diócesis de Córdoba

FORMACIÓN Y COMPROMISO PARA CREAR ESPERANZA EN
NUESTRO MUNDO.

No podemos olvidarnos de la crisis porque no ha pasado y porque una
parte muy considerable de la sociedad vive en crisis permanente. A
quien no le afecta directamente, lo vive con hijos, familia o amigos.

de vida eterna

La nueva situación que nos ha tocado vivir es que los ricos crecen y las
bolsas de pobreza se hacen mas extensas. Nuestros barrios se llenan
cada vez de más pobres. La pobreza y la desigualdad avanzan, se van
haciendo estructurales.
Las políticas de los llamados Estados del Bienestar implantadas
en los países occidentales después de la segunda Guerra Mundial,
que pretendían generar sistemas sociales inclusivos, han ido
desapareciendo. En su lugar se han ido instalando la sociedad de la
incertidumbre, la crisis permanente, la sociedad dual.

Tú tienes paalabras
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En países como España marchamos hacia un mercado de trabajo
muy precario, que hace que esa precariedad se traslade al conjunto
de la realidad existencial de la vida de la ciudadanía y en especial de
la juventud, de las personas que vienen de fuera buscando un futuro
tras jugarse la vida en el Mediterráneo y de las mujeres que, además,
soportan el peso principal del trabajo in-visibilizado de los cuidados.
Todo esto en un contexto de emergencia climática que, de no
afrontar con decisión, deteriorará aún más las condiciones de vida de
millones de personas, sobre todo las personas en mayor situación de
precariedad.

>

No es este el mundo en el que nosotras queremos vivir. No es este el
Reino de Dios con el que soñamos. Nosotras queremos ser portadoras
de Buena Nueva. El Evangelio, Jesús, nos interpela a no dejarnos llevar
por el desánimo ni la desesperanza.
Todas y todos somos hijos de Dios Padre/Madre y nos merecemos un
futuro con dignidad, decente, con la alegría de los hijos de Dios. No
queremos permanecer en la lamentación, el desánimo, el pesimismo; la
desilusión que paraliza.
Estamos dispuestos a colaborar con nuestras posibilidades, con
nuestro movimiento, con las organizaciones donde participamos (de
Iglesia o de Movimiento Obrero) para transformar esta sociedad.
El compromiso, la fe y nuestra solidaridad tienen que ponerse en un
lugar visible al mundo. «No se enciende una lámpara para meterla
debajo de un cajón, sino para que ilumine a todos» Mt 5,15.
Jesús tiene un sueño para este mundo y para nosotras.

Manifiesto

- Un mundo donde los hombres se aman de verdad, hasta dar la vida
uno por el otro si es necesario. (Jn 17,21)
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- Un mundo donde los más importantes son los pequeños, inútiles, los
enfermos, los marginados, los pobres. (Mt 23,88)
- Un mundo donde el que más tiene comparte con el que tiene menos,
y los que poseen mejores cualidades las ponen a disposición de los
demás. (Mt 19,21; Lc 12,32-34)
Este año queremos dar un impulso a nuestra formación.
Queremos comprender más y mejor esta sociedad para colaborar en su
proceso de cambio a mejor.
Queremos comprender los cambios sociales y sus protagonistas, el
Movimiento social y político amplio, para colaborar con ellos.
Queremos comprender mejor a las personas para estar presentes en su
proceso de liberación.

Y sin olvidarnos de nosotras y nosotros mismos. Que somos los
primeros necesitados de avances, de despejar limitaciones, de
acrecentar nuestra fe.
Queremos profundizar en el encuentro con Dios en nuestras vidas y en
la historia a través de la Revisión de Vida y con la ayuda de las claves y
de las herramientas que el movimiento y la Iglesia nos proporcionan.
Tenemos entre manos una gran tarea, un trabajo de donación para
cumplir la tarea que Dios nos encomienda cada día.

de vida eterna

«Quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por
mí y por el Evangelio, la salvará» (Mc 8,35)

Tú tienes paalabras
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