
Casa de colonies English Summer
Prades del  21 al  24 de abril de 2011

Par� da  Coll de Forcadals Segalassos, s/n - Prades

Conca de Barberá (Tarragona)

Tel 977 86 82 87

Semana Santa 2011

Pascua: del fracaso a la Esperanza



Propuesta para vivir la Semana Santa

Es� mados compañeros y compañeras, 

Vivir la Semana Santa desde nuestra militancia obrera y cris� ana es 

detenerse en nuestra vida y la de nuestros compañeros y compañeras 

de clase obrera, y estar atentos al paso de Cristo Resucitado por esas 

vidas. La Semana Santa nos permite detenernos, contemplar la cruz 

y la muerte, y compar� r la alegría de la Resurrección. En resumen, 

se trata de una “fuente de agua viva” para nuestra militancia. 

Por eso os invitamos a parar, y a par� r cada uno de su realidad pla-

nifi car: cómo poder vivir la Semana Santa, cómo nos puede ayudar 

el grupo de RdV, y cómo puede acompañarnos el movimiento. 

Vivir la Semana Santa no es tan sólo ir al encuentro de ACO. Muchos 

de vosotros seguro que no podréis, ya que priorizareis otras opcio-

nes. Pero eso quiere decir preguntarse cómo lo trabajaremos con la 

familia, con nuestra comunidad,... Incluso si se puede par� cipar del 

encuentro de ACO, os animamos a prepararos en vuestro equipo: 

¿cuál es vuestra situación y cómo puede ayudaros el encuentro? 

Esta preparación seguro favorecerá la par� cipación del encuentro 

con una ac� tud posi� va, y podréis elegir el taller que se adapte a 

vuestras necesidades. 

Especialmente, por si no podéis par� cipar del encuentro de Prades, 

os hacemos llegar esta pequeña pauta que os puede servir para 

refl exionar en el grupo, en la familia, parroquia, amigos o allí donde 

os encontréis. 



Jueves Santo: 

Jesús lava los pies a los discí-

pulos:  “¿Entendeis eso que os he 

hecho?” (Jn 13, 12-17).

¿Cómo acompañamos y como pa-

decemos (padecemos con ellos) los 

fracasos de los más pobres?

Viernes Santo:

Muerte de Jesús: “Dios mío, Dios 

mío, ¿por qué me has abandona-

do? ” (Mc 15,34-37).

¿Cómo experimentamos los fraca-

sos que vivimos: el sufrimiento, la 

enfermedad, nuestra precariedad, 

situaciones sin salida, etc.? ¿Cómo lo 

afrontamos y elaboramos? 

Pascua:

María reconoce a  Jesús: “Le 

dice Jesús: ‘María’. Ella se gira y le 

dice en la lengua de los hebreos:  

‘Rabuni’ que quiere decir Maestro” 

(Jn 20, 11-16).

La esperanza, ¿cuáles son los es-

pacios donde se puede pasar del 

fracaso a la esperanza? ¿De dónde 

nos vienen esas ganas de seguir 

luchando, viviendo, esperando...? 

¿Dónde y cómo reconocemos al Ma-

estro en nuestra vida? 

Pascua: del fracaso a la Esperanza
Pauta de preparacióm a la Semana Santa

Os proponemos trabajar el fracaso como pobreza. Los fracasos hu-

manos que vivimos nosotros, la gente de nuestro entorno: la crisis, la 

impotencia, la rabia, las angus� as, la muerte o la enfermedad... 

Jesucristo vivió el fracaso. Pero Jesucristo vivió también la esperanza. 

Los discípulos vivieron el fracaso de Jesús. Pero los discípulos expe-

rimentaron también la esperanza de la Resurrección, que Jesús está 

vivo entre nosotros. 

A par� r de los textos que se indican, y de los cuales hemos destacado 

un versículo, se podría trabajar como un Estudio de Evangelio. 



PROGRAMA

JUEVES, 21 de abril 
   Acogida a par� r de les 5 de la tarde

  20,30 Cena

  22,00 Eucaris� a de la Cena del Señor
  

VIERNES, 22 de abril
mañana    8,30 Oración 

     9,00 Desayuno

     9,45 Empieza el esplay

              10,00 Ponencia

 Introducción al hilo conductor de Semana Santa y 

presentación del trabajo personal.

  11,45 Trabajo personal

  13,30 Comida

tarde  15,00 Reunión de los monitores con padres y madres

  16,00 Empieza el esplay

  16,15 Trabajo de grupos

  19,00 Celebración de la Pasión y Muerte del Señor

  20,30 Cena 

22,00 Tes� monios de 2 militantes de ACO que estén 

comprome� dos en acciones contra la pobreza. 

Debate 

SÁBADO, 23 de abril
mañana   8,30 Oración

    9,00 Desayuno

    9,45 Empieza el esplay

  10,00 Talleres

  13,30 Comida

tarde   16,00 Empieza el esplay 

16,30 Presentación de las diferentes propuestas de 

ac� vidades de la tarde

  20,30 Cena

  22,30 Vigilia Pascual

  24,00 Fiesta y refrigerio

DOMINGO, 24 de abril
mañana   9,30 Desayuno

  10,30 Oración y valoración del encuentro

  



TALLERES: 
Para evitar la masifi cación de algunos talleres os ro-

gamos que a la hora de realizar vuestra inscripción os 

inscribáis también en el taller al cual pensáis asis� r. 

En el dorso de la hoja de inscripción encontraréis las 

indicaciones. Se respetará el orden de inscripción.

HAY QUE LLEVAR: 
Saco de dormir o sábana de sobre, plás� co-pipí para los 

niños/as pequeños.

Instrumentos musicales, papel, bolígrafo y Biblia.

RECORDAD:
Hay que pasar por la acogida antes de instalaros.

ESPLAY PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS:
Para que los monitores sepan lo que necesitarán, 

nos hace falta saber las edades de los niños y niñas. 

Por favor, cuando os apuntéis decir su fecha de na-

cimiento.



Precios Importe

1 pensión completa                  43,00 €  
2 pensiones completas    86,00 €

3 pensiones completas  129,00 €

1 comida    15,50 €

Precios por familia

1 pensión completa

Pareja con:

1 hijo/a 2 hijos/
as

3 hijos/
as

Primer miembro de la pareja    43,00€     43,00€     43,00€  

Segundo miembro de la pareja    43,00€     43,00€    43,00€  

Primer hijo/a (30 % descuento)    30,10€    30,10€    30,10€

Segundo hijo/a (40 % descuento)    25,80€    25,80€

Tercer hijo/a (50 % descuento)    21,50€

TOTAL EUROS  116,10€  141,90€  163,40€

2 pensiones completas

Primer miembro de la pareja    86,00€    86,00€    86,00€

Segundo miembro de la pareja    86,00€    86,00€    86,00€

Primer hijo/a (30 % descuento)    60,20€    60,20€    60,20€

Segundo hijo/a (40 % descuento)    51,60€    51,60€

Tercer hijo/a (50 % descuento)    43,00€

TOTAL EUROS  232,20€  283,80€  326,80€

3 pensiones completas

Primer miembro de la pareja  129,00€ 129,00 € 129,00 €

Segundo miembro de la pareja  129,00€ 129,00 € 129,00 €

Primer hijo/a (30 % descuento)    90,30€   90,30 €   90,30 €

Segundo hijo/a (40 % descuento)   77,40 €   77,40 €

Tercer hijo/a (50 % descuento)   64,50 €

TOTAL EUROS  348,30€  425,70€  490,20€



EL PRECIO DEL ENCUENTRO INCLUYE:
•  los servicios y el alquiler de la casa,

•  los materiales que se u� lizan a lo largo del encuentro:   

    dosier, velas, fotocópias, pica pica...,

•  los monitores del esplay y del espacio para los jóvenes,

•  los gastos de infraestructura.

Nadie debe dejar de asis! r
por la cues! ón económica. 

Se libre de aportar hasta donde puedas. 
Y se libre, también, para aportar un poco más

para ayudar a las personas que ! ene más difi cultades.  

 ¡Recordad!
 El es! lo de la ACO es la bolsa común.
Es bueno par! cipar en todo el encuentro; no olvidemos que la 
Semana Santa es un momento importante de la celebración de 

nuestra fe.

INSCRIPCIONES ENCUENTRO SEMANA SANTA 2011:
En la secretaria de la ACO, antes del día 15 de abril. El horario de 

Secretaría es: 

lunes, martes y miércoles de las 16 hasta las 21 h.
jueves y viernes de las 9 hasta las 14 h.

Podéis hacerlo por teléfono: 93.412.48.88, por Fax: 93 318.81.87 

o bien por correo electrónico: aco@treballadors.org.  Aportando 

toda la información que encontrareis en el impreso. El número de 

plazas es limitado, y las plazas y las habitaciones se asignan por 

orden de inscripción.

Hay que avisar aunque se venga a hacer sólo una comida y comuni-

car cualquier cambio respecto a lo que se había previsto.



Prades, villa de la comarca del Baix Camp, a 59 km. de Tarragona y a 

136 km. de Barcelona. La fi nca está situada en el km. 2,5 de Albarca a 

Prades.

Para llegar desde Barcelona os recomendamos este i� nerario:- Autopista 

AP2 hasta Montblanc

Con� nuar por la carretera en dirección a − Lleida  hasta 
Vimbodí. 
Nada más pasar Vimbodí, girar a la izquierda hacia − Vilanova de 
Prades.
Pasaréis por−  Vallclara. Al llegar a Vilanova de Prades hay un 
cruce en dirección a Prades
Atravesad el pueblo de  Prades en dirección a Albarca.− 

Encontraréis, a mano derecha, la casa de colonias.− 

El i� nerario, como siempre, estará señalizado a par� r de Vimbodí.
En tren podéis ir hasta Reus o hasta la Espluga de Francolí. Si nos avi-
sáis podemos pasar a recogeros.

Como llegar


