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69a JORNADA GENERAL
12 DE OCTUBRE DE 2022

UN CONSEJO QUE ENAMORA. 
«YO SOY EL CAMINO, LA 

VERDAD Y LA VIDA»

CÓMO LLEGAR

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 voluntaria para contribuir a sufragar los gastos 
de la Jornada General: 6 euros/persona. 
Se recomienda una sola aportación por parte de los grupos i por 
transferencia (Triodos Bank: ES75 1491 0001 2920 0698 4526) 
o Bizum 04956.
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Colegio Salesianos 
San Juan Bosco

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

En metro  Línea 3 
(verde) estación Mundet

En autobús  Líneas 27, 
60, 76, H4 i B19
Código Parada 0614

En coche Ronda de Dalt, 
sortida 4 (Este año no 
disponemos del parking 
de la explanada)

COLEGIO 
SAN JUAN 
BOSCO

Ronda de Dalt

(Jn 14,6)�

     Tapioles, 10 2n • 08004 Barcelona 

     93 505 86 86

     coordinacio@acocat.org •      acoesp.org



9.30 Acogida y recogida del material del curso

10 Bienvenida

10.15 Oración (zona Vallès Oriental)

10.30 Composición Mesa Consejo Extraordinario y presentación 
candidatura/s a Presidente. Apertura proceso electoral (en su caso)

10.50 Mesa de testimonios y ponencia de Jaume Fontbona

11.45 Turno de palabras y saludo de los invitados

12.15 Descanso

12.30 Trabajo de grupos

14 Comida de hermandad y cierre de votaciones

15.30 Música tradicional con el acordeonista Jaume Parra

15.45 Presentacion del trabajo del Consejo

16 Proclamación y bienvenida de los nuevos presidente y consiliario 
general. DespeDespedida del presidente y del consiliario general 
salientes

16.15 Eucaristía (zona Nou Barris)
Lectura manifiesto (zona Besòs)
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De nuevo empezamos el curso con la Jornada General —¡ya llevamos 69 
ediciones!— en el lugar y formato habituales. «Un Consejo que enamora», 
es el lema de la Jornada que nos orienta hacia la celebración del Consejo 
que, por primera vez y debido a los aplazamientos provocados por la 
pandemia del Covid-19, haremos a inicio de curso, del 18 al 20 de 
noviembre próximos. El lema lo complementamos con la citación juánica 
«Yo soy el camino, la verdad y la vida» que nos ayuda a poner en el centro a 
Jesucristo.

La oración que ha preparado la zona del Vallès Oriental abrirá paso a la 
constitución de la Mesa del Consejo Extraordinario para elegir (si hay 
candidaturas) nuevo presidente del movimiento, después de que Santi Boza 
finalice su mandato. Contaremos con tres testimonios de militantes que nos 
explicarán su experiencia de sinodalidad en diferentes espacios: Maria 
Bargalló (Red Laudato Si), Pere Pérez (delegación de Pastoral Obrera de la 
diócesis de Terrassa) y Vicky Sánchez (Consejo Pastoral de la parroquia de 
San Francisco de Asís de Bellavista), que se complementarán con la 
ponencia del consiliario Jaume Fontbona , haciéndonos notar que el XII 
Consejo también es una experiencia sinodal.

Después de comer contaremos con un breve concierto de acordeón 
diatónico a cargo del hijo de un militante, y presentaremos la organización 
del Consejo. A continuación, proclamaremos al nuevo presidente, 
recibiremos al nuevo consiliario general y despediremos al presidente y 
consiliario general salientes. Celebraremos la Eucaristía, preparada por la 
zona Nou Barris, en comunión con Cristo que nos acompaña. Y, al final, 
daremos lectura al Manifiesto que ha elaborado la zona Besòs. Y, todo ello, 
con ayuda logística durante la Jornada de las compañeras y compañeros de 
la zona Barcelona Nord.

Deseamos que la Jornada, a la que te invitamos a participar durante todo el 
día o en los momentos que vaya bien, nos sirva para celebrar y disfrutar lo 
que somos con gozo y que nos predisponga anímica y espiritualmente para 
encarar el nuevo curso.

El Comité Permanente


