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Ap 21, 5

YO HAGO NUEVAS 
TODAS LAS COSASCOMO LLEGAR

�  Tapioles, 10 2n • 08002 Barcelona

�  93 505 86 86          �  630 20 75 49

�  coordinacio@acocat.org          �  acoesp.org

COLEGIO 
SAN JUAN 
BOSCO

Ronda de Dalt

En metro  línea 3 
(verde) estación 
Mundet

En autobús  Línieas 
27-60-73-76-85-173

En coche  Ronda 
de Dalt, sslida 4

Colegio Salesianos 
San Juan Bosco

Pg. Vall d’Hebron, 258      
08035 Barcelona
T 93 428 02 50

LLEVAR ALMUERZO

Hay que llevar la comida 

y las bebidas

Habrá esplai para los 

niños y niñas

Compartiremos el café 

y las pastas

Aportación económica 

para contribuir a 

sufragar los gastos de 

la Jornada General: 

5 euros

Yo hago nuevas todas las cosas



09.30 Acogida y recogida del material del curso

10 Oración

10.15 Bienvenida

10.30 Cierre del curso 2015-2016

10.40 Ponencia de Dani Jover

11.20 Turno de palabras
Saludo de los invitados

12 Descanso

12.15 Trabajo de grupos

14 Comida de hermandad

16 Presentación del Plan de curso

16.20 Intervención de las Comisiones

16.30 Eucaristía

De nuevo, empezamos el curso con la Jornada General. Y con 

esta ya llevamos 63 ediciones. Esto quiere decir que nos vamos 

haciendo mayores ... ¡o no! "Yo hago nuevas todas las cosas", 

es el lema de la Jornada y del curso. Esta cita del Apocalipsis 

pensamos que es muy apropiada para un curso que tiene en el 

horizonte el Consejo y que debe servir para repensarnos como 

Movimiento, pero con la cabeza y el corazón bien arraigados 
en Jesucristo.

Deseamos que la Jornada nos sirva para celebrar lo que somos 

con alegría, y que nos predisponga anímica y espiritualmente 

para abordar un curso que será exigente. De entrada os 

entregaremos una encuesta para que cada militante la penséis 

y la contestéis. Lo que nos expliquéis nos servirá para poner las 
bases del Consejo.

La oración que ha preparado la Zona de Montserrat abrirá paso 

a la recopilación de acciones liberadoras que nos servirán para 

cerrar el curso pasado. Contaremos con la ponencia de Dani 
Jover, miembro del Centro de Estudios Cristianismo y Justicia y 

buen amigo de ACO. En la charla nos explicará cómo ve ACO y 

apuntará algunas pistas de cara al Consejo que podremos 

trabajar en grupos.

Después de comer os presentaremos el Plan de curso y 

celebraremos la Eucaristía reunidos por Cristo que nos 

acompaña. Al final de la Eucaristía, preparada por la Zona 

Barcelona Norte, daremos lectura al Manifiesto que ha 

redactado la Zona Lleida. Y, todo ello, con la ayuda logística 

durante la Jornada de las compañeras y compañeros de la Zona 

Besòs.

Os deseamos una Jornada General vivida e intensa y os 

invitamos a participar durante todo el día o en los momentos 

que os vaya bien.

Comité PermanenteH
O

R
A

R
IO

 D
E

 L
A

 J
O

R
N

A
D

A

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N


