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Informe de Gestión 2017-2022 

ZONA: Besòs 

 

CURSO 2018-19 

 

1.OBJETIVOS 

En  este curso nos planteamos 4 objetivos i los 3 primeros se han trabajado profundamente en  

los encuentros de zona: 

a) El Plan de curso: Reflexionar sobre la Iniciación en ACO 

El tema de la Castañada fue: Transmitir la fe sin manual de instrucciones.  

Se presentó el tema a partir de algunos puntos sobre la exposición de Mar Albajar. Luego 

se pasaron unos fragmentos de YouTube para comunicar la fe de un sacerdote que usa 

este canal de comunicación para transmitir la suya. Reflexionamos partiendo de cuatro 

preguntas para plantearnos como transmitimos nuestra fe y que dificultades tenemos. 

        

b) Mejorar la participación de los grupos de militantes más jóvenes. 

Precisamente los dos grupos más jóvenes, que tienen hijos de edades similares fueron los 

Responsables de preparar la celebración de Navidad, sobre el tema Dios se hace 

hombre entre los pobres. 

En la primera parte de la Eucaristía se expusieron datos reales sobre la pobreza existente 

en nuestra zona, así como la explicación de algunos testimonios de transformación  de 

esta realidad. Continuamos trabajando en pequeños grupos para aportar conclusiones en 

el núcleo de la Eucaristía. Participaron los niños representando un pesebre.  

 

c) Reflexionar sobre cual es el papel de la mujer en nuestro movimiento. 

Este tema lo trabajamos en la Jornada de Formación de la zona el día 16 de marzo con 

el titular:  ¿Si la Iglesia es femenino, donde estamos las mujeres? 

Nos encontramos en la parroquia de St. Pau de Badalona un numeroso grupo de 

militantes de ACO y también algunos miembros de GOAC y otras personas del barrio 

para celebrar el día. 

La teóloga y filóloga Neus Forcano hizo la ponencia y después se realizó un rico debate. 

 

d) La economía del movimiento 

El comité de zona ha compartido que los grupos ya trabajaron sobre la carta económica 

Y que junto con otras informaciones de Joan Comella sobre la situación económica, del 

movimiento, cada grupo ha podido tomar su decisión. 
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2.- ASAMBLEA DE FINAL DE CURSO 

        El tema fue: 

¿Como iniciamos, como vivimos el movimiento? ¿Hacia dónde queremos que 

vaya la zona?   

Reflexionamos a partir de las siguientes preguntas: 

*¿Qué vivencia tenemos del movimiento en nuestros grupos y la zona? 

*¿Cómo nos abrimos más allá de las puertas de la Iglesia? 

*¿Llegamos a los más sencillos? Como 

* Surgieron propuestas concretas para trabajar en la zona para el próximo curso. 

 

CURSO 2019-20 

 

1. LAS REUNIONES DE COMITÉ DE ZONA 

Se hacen los terceros miércoles, cada dos meses (septiembre, noviembre y Enero) 

En la Parroquia de San Paulino de Nola, hasta el inicio de la pandemia. La prevista 

para marzo ya se desconvocó. Después ante la dificultad de hacerlo virtualmente, se 

hizo la de mayo y se convocó otra en junio pudiéndonos comunicar on line. En el 

mes de febrero se hizo una reunión extraordinaria para preparar la información 

para el próximo Consejo (Debilidades y fortalezas) 

Para preparar estas reuniones, una semana antes se reúne el Pequeño Comité de 

Zona. 

Cada comité se inicia con la lectura del evangelio y una oración. 

Se informa del Comité General, se pasan las valoraciones hechas sobre las jornadas 

realizadas y se tratan aspectos y temas concretos: 

 Septiembre- Necesidad del relevo del responsable y funciones que se proponen. 

Aprobación del calendario de la zona (Comités y jornadas y grupos asignados para 

su preparación). 

 Noviembre- Presentación de la nueva responsable, situación de las comisiones de 

iniciación, formación y preparación de la celebración de Navidad. 

 Enero – Trabajo en grupos para valorar debilidades y fortalezas que vemos y         

Vivimos y sentimos. 

 Mayo- Trabajamos sobre los signos que vivimos de muerte y resurrección en la  

Pandemia (dos meses confinados). Períodos de incertidumbre, dolor, angustia, 

dificultades, pero también hemos vivido solidaridad, amor, compañía, esfuerzo. 

 Junio-¿ La virtualidad nos aleja o acerca en la Revisión de Vida? 

Preparamos el fin de curso. 
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2. ENCUENTROS DE ZONA 

 Castañada (noviembre). La crisis climática: una realidad a revisar. 

Jornada en formato Revisión de vida( ver, juzgar, actuar) para trabajar que 

hacemos nosotros y que nos dice el evangelio sobre esta crisis climática. 

La estructura de la RdV nos llega más que si nos viene de un discurso externo. 

Nos ha permitido tomar conciencia del papel que jugamos nosotros en esta 

crisis. 

 Navidad – Como nos empobrecemos para enriquecer a los demás 

Eucaristía con un fragmento del Cuento de Navidad de Dolores Aleixandri y la  

Canción de Navidad de Silvio Rodríguez. Muy bien trabajada la dinámica con los 

niños, y material haciendo posible una reflexión sobre el espíritu navideño y la 

oración para llegar a los más sencillos sin luces y ruidos que distorsionen. 

  Fin de Curso virtual (julio) – Se organiza un formato de oración conjunta, con 

una introducción, un texto evangélico con preguntas para reflexionar. Se 

comparten ideas y oraciones. Oración final. 

Esta última conexión virtual nos ha permitido cerrar un curso complejo y difícil, 

reflexionando esperanzados en el futuro próximo. 

 

CURSO 2020-21 

 

1. LAS REUNIONES DE COMITÉ DE ZONA 

Tanto las reuniones de zona como las del pequeño comité para prepararlas se han hecho 

cada dos meses (septiembre, noviembre, enero, marzo y mayo) el tercer miércoles del 

mes, todas ellas virtuales debido a la situación de pandemia. Siguiendo la estructura del 

curso anterior. 

Siempre iniciamos el encuentro con una lectura del evangelio y la oración. 

Aprobamos el acta anterior, tratamos los puntos del Comité General para valorar los 

encuentros, las comisiones, los materiales… 

Por lo que respecta a nuestra zona también valoramos la preparación y organización de 

los encuentros (este curso solo Navidad y Fin de curso), y hablamos de como están los 

grupos y de sus dificultades. 

 

2. ENCUENTROS DE ZONA 

Debido a la situación de la pandemia y la dificultad para encontrarnos presencialmente, 

no hicimos encuentro de Castañada ni de Formación. 

 Navidad: ¿Podremos tener una Navidad normal? (20-12-20 virtual) 

 Reflexionamos como cristianos sobre si se puede dar una respuesta esperanzada 

desde la alegría de la Navidad, des de Jesús. Para ello se propuso la visualización de 

unos anuncios que proponía Càritas “Una navidad para todos” con unas preguntas 

para reflexionar. 
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- ¿Cómo me siento ante las cosas que se nos limitan en estas fechas por la Covid? 

-  ¿Qué sentimientos se me suscitan ante lo que estamos viviendo? 

-  ¿Qué espero de la Navidad?  ¿Necesito ser amado, acogido? 

-  ¡Como voy abrirme al amor de los más pequeños, pobres, enfermos, heridos en el 

camino de la vida y a los que no cuentan? 

           

  Asamblea de fin de curso: Hemos vivido, vivimos y viviremos (2-7-21) 

El encuentro fue virtual y de manera presencial en la Parroquia de St. Paulino de 

Nola. 

Compartimos las vivencias tanto del movimiento como de la zona y como vemos 

el futuro. 

1- Hemos vivido: Hemos recogido todo lo que se ha hecho en la zona y 

Movimiento. 

2- Vivimos: Expresamos con una palabra como nos sentimos en la zona y el 

movimiento para recogerlas en una “nube de palabras”. 

3- Viviremos: ¿Cómo estamos de ánimos para vivir los cambios que se nos 

plantean en la zona y el movimiento?. Se recogen en un Jamboard. 

          Se finaliza la asamblea participando en la Eucaristía de la Parroquia. Y cenamos 

juntos. 

           Se valora bien el sistema mixto porque permite reflexión, oración y reencuentro. 

 

 

CURSO 2021-22 

 

1. LAS REUNIONES DE COMITÉ DE ZONA 

Hemos continuado haciendo los encuentros de zona y los de Pequeño Comité cada 

dos meses (septiembre, noviembre, enero, marzo, mayo) el tercer miércoles del mes 

combinando virtualidad y presencialidad por la situación de la pandemia. Seguimos la 

estructura de los cursos anteriores (lectura evangelio, oración, aprobación del acta 

anterior, informaciones del movimiento, organización de encuentros i jornadas, 

tareas de los grupos, funcionamiento y dificultades). 

Este curso hemos reservado espacios para trabajar el XII Consejo. Así en mayo el 

consiliario preparó un Estudio de Evangelio con la finalidad de revisar nuestra 

responsabilidad y participación en éste consejo. 

       

2. OBJETIVOS 

Al principio de curso se propusieron unos objetivos de zona a revisar en el primer 

comité de zona del curso siguiente que son: 
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a) Hacer una buena preparación de los relevos (responsable de zona, Iniciación y 

economía) para el próximo curso. 

b) Potenciar la participación al XII Consejo. 

c) Hacer un EdE en el Comité de mayo o RdV del XII Consejo. 

d) Mejorar el conocimiento entre militantes de los diferentes grupos. Se hará un 

montaje de fotografías con los nombres de los componentes del grupo. 

 

3. ENCUENTROS DE ZONA 

Este curso no ha habido Jornada de Formación 

 

 Castañada (6-11-21) La meditación, una forma de orar. ESTAR PRESENTE 

El encuentro se centró en la práctica de la meditación. (guiada por el grupo 

PNIII se pudo realizar presencialmente y nos permitió el reencuentro tan 

deseado. 

 Navidad (18-12-21) “Vivir la Navidad (y el resto del año) en fraternidad” 

Se organizó junto a la Red de LAICOS y en formato de RdV. Si hizo una 

aproximación a la encíclica Fratelli tutti y en la parte del ACTUAR se pidió 

testimonios de diferentes entidades cercanas que están haciendo estas 

experiencias.  

Se cerró el encuentro con la celebración de la Eucaristía en la Parroquia. 

 Asamblea de fin de curso (1-7-22) 

El encuentro tenia que ser presencial pero la situación sanitaria lo convirtió en 

Virtual. Se estructuró de la siguiente manera: 

a) Oración 

b) Trabajo en grupos: “En nuestro grupo (como grupo y como militantes): 

 Hemos trabajado los documentos del Consejo, materiales, el sínodo…  

 Hemos participado en la zona, jornadas del movimiento, POC,... 

 Nos hemos implicado en comisiones, jornadas,… 

 Nos hemos cuidado en… 

 Titular: Buscamos un eslogan para el curso que viene. 

c) Acción 

Para acabar el encuentro, vimos un video del movimiento de Regularización 

que presenta una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) para permitir la 

regularización administrativa de persones migrantes (acceso para la 

obtención del permiso de residencia y trabajo) 


