
Resumen curso 2018-2019

En este curso en diciembre hicimos una exposición en Abrera durante una
semana sobre las injusticias sociales que inauguró Arcadi Oliveres.
Éste fue nuestro encuentro de Adviento.

El encuentro de final de curso fue en Castellbisbal, en una interesante charla
de Josep Oró sobre Manos Unidas y sus proyectos.



Resumen curso 2019-2020 zona Montserrat

Fue un curso difícil, todo empezó bien, pero se vio cortado por el
confinamiento.
El primer encuentro fue el de Adviento y lo pudimos celebrar. Fue un emotivo
encuentro donde visitamos el Hospital de Campaña de Santa Anna en
Barcelona.

Después de esto el curso quedó parado, tanto en lo referente a encuentros
como a reuniones. La era de las reuniones on-line como herramienta para
todos empezó aquí.



Resumen curso 2020-2021 zona Montserrat

Pequeño comité de Zona: No hay. Los conciliarios hacen rotación, en cada
reunión viene un distinto, al igual que algunos responsables de grupo que no
es una persona fija sino que en cada reunión viene uno y después se pasan
las informaciones. Es difícil encontrar responsables y relevos para los
responsables que existen actualmente, algunos llevan muchos años
realizando esta tarea. Las tareas de secretario también están repartidas: las
convocatorias y las actas las realiza Eva Molina del grupo Abrera y Mª Jesús
Gaona del grupo Collserola hace de representante en las reuniones del
Comité General.

Reuniones del Comité de Zona: Nos encontramos cada mes, de forma
virtual debido a las restricciones de la pandemia.

Las fechas fueron:
9 de noviembre 2020, 14 de diciembre 2020, 8 de febrero 2021, 8 de marzo
de 2021, 10 de mayo de 2021 y 14 de junio de 2021.

En estas reuniones principalmente hablamos del estado de los grupos,
organizamos los encuentros del curso en el adviento, cuaresma y final de
curso y comentamos las decisiones que se tomaron en el comité general.
También se organizaron, como cada curso, un estudio de Evangelio entre los
grupos de la zona: En el comité elegimos quién lo hará con quien y después
entre los grupos eligen el día que les va mejor y se encuentran. Este curso
también fue un estudio de Evangelio online pero la experiencia fue valorada
positivamente por los grupos.

El encuentro de Adviento fue online, el 19 de diciembre de 2020. Pasamos un
documental sobre la cooperativa Mondragón y pese al confinamiento el hecho
de hacerlo virtual dio lugar a una gran participación. El tema fue muy
interesante y después del documental se inició un coloquio con gran
participación. Fue un encuentro muy alabado y enriquecedor, donde se
compartieron muchas ideas. El tema fue acertado y con gancho.



El encuentro de Cuaresma también fue virtual, el 20 de marzo de 2021. Cada
grupo preparó un testigo basado en el lema “Incertidumbre en la esperanza”
durante el encuentro los pusieron en común. También hicieron un juego con el
hilo conductor "¿Qué nos ha supuesto este tiempo de pandemia?" un juego
interactivo en el que cada uno escribía una frase corta o una palabra
respondiendo a las preguntas que se hacían, y las respuestas iban dibujando
una nube donde las más repetidas eran más relevantes.
Fue un encuentro bastante interesante y una participación elevada.

Semana Santa fue bastante seguida en el formato online que se presentó,
bastante gente se  conectó y en general la opinión fue buena.

El encuentro de fin de curso fue el 26 de junio por la tarde. Fue presencial y
eso hizo que fuera muy entrañable, valoramos que sólo el hecho de poder
encontrarnos después de tanto tiempo, de vernos las caras por una pantalla,
ya era en sí algo muy importante. Pasamos un documental, “Iglesia
confinada” , debatimos un poco y después compartimos la Eucaristía y algo
para picar que habíamos traído. Un encuentro que se disfrutó mucho por
poder estar juntos.

Como retos el Comité no se marcó ninguno en concreto, pero un reto
pendiente es el de conseguir animar a la gente para que se renueven los
responsables. Cada vez cuesta más y los que están cada vez están más
tiempo porque no encuentran sustituto.



Resumen del curso 2021-2022 zona Montserrat

Pequeño comité de Zona: No hay. Continuamos igual que los cursos
anteriores: los conciliarios hacen rotación, en cada reunión viene un diferente,
al igual que algunos responsables de grupo que no es una persona fija sino
que en cada reunión viene uno y después se pasan las informaciones. Es
difícil encontrar responsables y relevos para los responsables que existen
actualmente, algunos llevan muchos años realizando esta tarea. Las tareas
de secretario también están repartidas: las convocatorias y las actas las
realiza Eva Molina del grupo Abrera y Mª Jesús Gaona del grupo Castellbisbal
hace de representante en las reuniones del Comité General.

Reuniones del Comité de Zona: Las reuniones han continuado siendo online
porque son más cómodas para todos, ahorra desplazamientos y también
hemos observado que la asistencia es mayor. Son cada mes a excepción de
los meses de Navidad y Semana Santa.

Las fechas fueron:
8 de noviembre 2021, 13 de diciembre 2021, 7 de febrero 2022, 7 de marzo
de 2022, 2 de mayo de 2022 y 13 de junio de 2022.

En estas reuniones principalmente hablamos del estado de los grupos,
organizamos los encuentros del curso en el adviento, cuaresma y final de
curso y comentamos las decisiones que se tomaron en el comité general.
También se organizaron, como cada curso, Estudio de Evangelio entre los
grupos de la zona: En el comité elegimos quién lo hará con quien y después
entre los grupos eligen el día que les va mejor y se encuentran. Este curso
algunos de los estudios fueron presenciales y fue muy emotivo y
enriquecedor encontrarnos de nuevo.

Encuentro de Adviento: Este curso fue presencial en la parroquia de Sant
Llorenç d’Hortons. Consistió en el emotivo testimonio de una pareja que
compartió su experiencia misionera en familia. Fue una vivencia franca y muy
cercana que fue muy bien valorada por todos los grupos participantes.

Encuentro de Cuaresma: Tuvo lugar en Gelida, consistió en compartir la
Eucaristía, muy bien preparada por los grupos de ACO de Gelida, con la
comunidad. Luego hicimos una oración en una capilla cercana muy
acogedora, el sitio hizo que aún nos encontráramos mejor. La oración nos
hizo participar a todos y sentirnos cercanos y en comunidad.



Semana Santa: Nuestra zona hizo el jolgorio del sábado por la noche. Se
organizó entre todos los grupos, todo el mundo puso su granito de arena y
esto hizo que nuestro Bingo musical fuera todo un éxito. También hay que
decir que después de los años de pandemia sin una Semana Santa
presencial, hizo que ésta fuera inolvidable.

Encuentro de final de curso: Este encuentro no tuvo mucho éxito. La
participación fue baja, creemos que seguramente debido a las fechas,
principios de julio, que todo el mundo tiene trabajo o ganas de vacaciones.
Consistió en compartir la misa con la comunidad de San Andrés de la Barca y
después disfrutar de un vermut de hermandad donde disfrutamos de la
compañía de aquellos que hacía tiempo que no veíamos.

También se debe hablar del Encuentro de iniciación que tuvo lugar en El Prat
de Llobregat a finales de mayo entre los grupos más jóvenes de ACO. Fue un
encuentro preparado con mucha ilusión, con buena respuesta. Todo un éxito.

Nuestro reto para el curso que viene es conseguir una participación más
numerosa en los encuentros, intentando cambiar las fechas y también la
forma de realizarlos.


