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Nuestra zona está formada por 14 grupos que se reúnen cada dos o tres semanas.
Los responsables de los grupos se encuentran cada mes y medio,
aproximadamente, en lo que llamamos comité de zona. La coordinación de la zona
la hacemos desde un pequeño equipo, el pequeño comité, formado por un
consiliario, el o la responsable de economía y el o la responsable de zona. Este
pequeño grupo se encuentra una semana antes que el comité de zona para
preparar la reunión y cada cuando hace falta. Cada grupo está acompañado de uno
o una consiliaria.

Las reuniones de zona comienzan con una oración que prepara uno de los grupos
rotativamente. El resto del orden del día lo marca el ritmo de encuentros de la zona,
del movimiento y el seguimiento de los grupos.

Dentro del arciprestazgo nos coordinamos con los otros movimientos de AC
existentes: la JOC, el MIJAC y la AC general. Juntos preparamos dos encuentros: el
de Navidad y el de Pentecostés. Cada año, en nuestro encuentro de Navidad
hacemos un gesto solidario con alguna entidad, que tradicionalmente ha sido la
Fundación CEL, de acompañamiento a niños y jóvenes en situación vulnerable. Los
lemas de nuestros últimos encuentros arciprestales han sido:
El espíritu, la fuerza que nos mueve. Pentecostés 2021
¡Feliz tú que has creído! Navidad 2021
Paz para ti, para vosotros, para ellos y ellas Pentecostés 2022

.
Estos cuatro años han estado muy marcados por la pandemia de la Covid. Durante
el cierre y después debido a las medidas de distanciamiento, los grupos han
realizado reuniones telemáticas y han mantenido el contacto e incluso el ritmo de
reuniones. También se reanudó el ritmo de las reuniones de zona de forma
telemática. La excepción han sido los grupos con gente de mayor edad, pese a los
ofrecimientos por parte de algunos militantes más jóvenes para facilitar las
cuestiones técnicas. Sólo algunos de sus componentes han participado en algún
encuentro como el 12 de octubre del 2021, aún con restricciones o el de este año,
2022.

El curso 2021-2022 recibimos la visita de Joan Andreu Parra, de la comisión de
comunicación del movimiento. En el último curso los grupos también han participado
del Sínodo y hemos hecho llegar las propuestas al movimiento.

Poco antes del inicio de la pandemia nos dejó Pep Soler, consiliario de diferentes
grupos de nuestra zona y en ese momento párroco de la parroquia de St Andreu.
Uno de los grupos que llevaba lo asumió Jaume Fontbona y los otros dos finalmente
también han encontrado consiliario. Por otro lado, hemos incorporado un nuevo
miembro al grupo Cohêlet, pero nos han dejado temporalmente, 4 personas, por
motivos personales diversos.



En estos años se han renovado diversas responsabilidades en la zona; la
responsable de zona, varios responsables de grupos, y el responsable de
economía. Los retos que se nos plantean son: potenciar la vivencia de comunidad
dentro de la zona teniendo en cuenta la realidad vital de cada uno, recuperar el
contacto con los grupos de personas mayores y definir la implementación de lo que
se derive del Consejo de noviembre de este año.


