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67a JORNADA GENERAL
12 DE OCTUBRE DE 2020

“Yo soy la vid, 
vosotros sois los sarmientos”

Jn 15,5a



09.30 Conexión de la militancia

10.00 Bienvenida

 Altas y bajas. Vídeo militantes JOC

10.15 Oración (diócesis de Lleida)

10.30 Composición Mesa Consejo Extraordinario y 
presentación candidatura/s Presidenta

 Apertura proceso electoral telemático

10.50 Cierre del curso 2019-2020 (Comisión de 
Comunicación) e intervención de las Comisiones de 
Formación y de Iniciación

11.15 Ponencia a cargo de Pepa Torres

12.00 Turno de palabras y saludo de los invitados

12.15 Presentación del Plan de Curso

12.45 Lectura del manifiesto (diócesis de Madrid)

13.00 Finalización votación - Despedida presidenta 
anterior y proclamación y bienvenida a la nueva 
presidenta   

13.30 Despedida

 

16.00 Celebración descentralizada de la Eucaristía 
(preparada por la zona Nou Barris) en cada zona y 
diócesis
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Apreciados y apreciadas militantes

Ya estamos a las puertas de la 67ª Jornada General, un hecho que 

nos indica que empezamos un nuevo curso. Un curso que, sin duda, 

es diferente debido a la situación generada por el Covid-19.

De entrada, esta Jornada General no la podremos hacer como hasta 

ahora, de forma presencial en el colegio de los Salesianos S. Juan 

Bosco de Horta, sino que la tenemos que hacer en un formato 

telemático.

Pese a todo, queremos compartir la situación de crisis sanitaria, 

social y económica que estamos viviendo, con sus dificultades e 

incertidumbres, pero también con una esperanza renovada.

El lema y el Plan de este curso «Yo soy la vid, vosotros sois los 

sarmientos», Jn 15,5 recoge este espíritu.

Iniciaremos la jornada con la oración que han preparado los 

compañeros y las compañeras de la diócesis de Lleida y a 

continuación haremos una pequeña valoración del curso pasado a 

cargo de la Comisión de comunicación, con la participación de las 

Comisiones de formación e iniciación. Continuaremos con la 

ponencia de la religiosa Pepa Torres que nos ayudará a profundizar 

en la tarea de este curso y después presentaremos el nuevo Plan de 

Curso, finalizando con la lectura del manifiesto que han elaborado 

los compañeros y las compañeras de la diócesis de Madrid.

También despediremos a la presidenta Maria Martínez que finaliza su 

responsabilidad, con la confianza de poder elegir su relevo.

Este año, debido al nuevo formato de la Jornada General, la 

celebración de la eucaristía (que han preparado los compañeros y 

las compañeras de la zona Nou Barris) , proponemos que cada 

zona/diócesis la celebre de una manera autónoma en comunión con 

el resto del movimiento.

Confiamos que la celebración de esta Jornada General nos ayude a 

encarar este nuevo curso con un a esperanza renovada, ¡¡¡os 

esperamos a todos y todas!!!

El Comitè Permanent



Connexión 
a la Jornada General
Plataforma Zoom
https://zoom.us/j/98919890061?pwd=dHZsTWF2S2FiVjNJYlR5L0J4Z3JJZz09

ID de reunión: 989 1989 0061

Código de acceso: 307236

     Tapioles, 10 2n • 08004 Barcelona 

     93 505 86 86

     coordinacio@acocat.org •      acoesp.org


