
Semana Santa 2012

Granja Escuela Can Bajona 
Del 5 al 8 de abril de 2012

Km. 74,5 de la C-55 (Entre Cardona y Solsona)
Tel.  973 29 93 63 

Del miedo a
 la co

nfianz
a

Cambiamos de casa !!!





Propuesta par vivir la Pascua 
Del miedo a la confianza

Pauta de preparación a la Semana Santa
Os proponemos trabajar, en el contexto de crisis que vivimos, como 

podemos pasar:
	 del	miedo	a	la	confianza
 de la queja a la acción
 de los síntomas a las causas
 del paternalismo/asistencialismo a la solidaridad

Ante	la	crisis,	nos	encontramos	en	un	clima	que	nos	deshumaniza	y	
es	poco	evangélico.	Vivimos	y	conocemos,	a	la	vez,	muchas	experiencias	
positivas,	creativas,	humanizantes	y	por	lo	tanto	evangélicas.
¿Qué	momento	pasamos	como	sociedad,	como	clase	obrera	y	capas	

populares?
En estos momentos son importantes la acción solidaria, la palabra, 

los	pequeños	gestos	simbólicos	que	anuncian	y	anticipan	un	futuro,	las	
actitudes	de	 convicción,	 fortaleza,	 esperanza,	 alegría,	 buen	humor,	 es-
fuerzo,	sacrificio,	constancia,	paciencia,	de	estar	en	grupo,	de	convivir,	de	
explicar lo que nos pasa, de animarnos mutuamente, de tomar iniciativas 
en grupo, vivir en comunidad, las redes solidarias, sentirse reconocido, 
querido.
Necesitamos	adentrarnos	en	 las	espiritualidades	de	 la	conversión	y	

de revolución (Pedro Casaldáliga), de la resistencia, del Buen Samarita-
no	(Lucía	Ramón	en	Cristianismo	y	Justicia,	n	º	176).	Necesitamos	una	
espiritualidad	profética,	de	la	gratuidad,	de	la	sencillez,	de	la	pequeñez	
(de	Nazaret,	Foucauld,	San	Francisco),	de	Emaús	(aprendemos	haciendo	
camino).

Esta pauta se les propone a los militantes de ACO que no puedan par-
ticipar	en	el	encuentro	y	deseen	vivir	la	Semana	Santa	en	comunión	con	
el	movimiento	y	 con	 toda	 la	 iglesia,	 y	 también	a	 aquellos	que	queráis	
compartirlo con el grupo de revisión de vida, con la comunidad parro-
quial...



Jueves Santo
La	última	cena:	Marcos	14,	22-26
La	oración	de	Jesús	en	Getsemaní:	
Marcos	 14,	 32-42:	 Los	 discípulos	
duermen	y	tienen	miedo.

Ante la crisis que padecemos, 
¿has experimentado miedo, con-
fianza,	queja,	acción,	quedarte	en	
los síntomas o ir a las causas, pa-
ternalismo, asistencialismo o soli-
daridad?

Viernes Santo
Podéis escoger uno de los salmos 
para meditar:
*Salmo 22 (1-6): En los momen-
tos duros nos sentimos abando-
nados, vacios, pero Dios nos lle-
na. 
*Salmo 30: Canto de liberación. 
No se ha de abandonar la lucha.
*Salmo 71: Cuando me siento 
impotente	ante	la	injusticia,	la	luz	
del Señor es un amanecer.
*Salmo 116: Dios nos ama en 
nuestro	sufrimiento

¿He	frenado,	abortado,	crucifica-
do,	algunas	esperanzas,	creativi-
dades	 humanizantes,	 iniciativas	
evangélicas,...	en	favor	de	los	que	
más	sufren	la	crisis?	¿O	he	favo-
recido un clima de queja, de la-
mentación, poco crítico, pasivo, o 
de miedo?

Sábado Santo
Leemos las cartas a las iglesias, 
como un mensaje a nuestros gru-
pos y a la ACO, en un tiempo de 
incertidumbre y de grandes injus-
ticias. Aplicamos los símbolos a la 
situación actual.
Del libro del Apocalipsis :
2, 1-7, (a Éfeso) o 2, 12-16 (a Pér-
gamo) o  3, 1-6, (a Sardes)  o 3, 
14-22 (a Laodicea).

¿Cómo me planteo la resu-
rrección, el dar vida, el ser 
engendrador/a de vida a mi 
alrededor? ¿Cuál es mi acción, 
palabra o gesto, por pequeño 
que sea, que crea un ambiente 
de	alegría,	de	esperanza	a	mí	al-
rededor?



 

 

 

 

Precios Importe 

1 pensión completa 44,00 € 

2 pensiones completas 88,00 € 

3 pensiones completas       132,00 € 

1 comida 16,00 € 

 1 pensión completa 

 Pareja con: 

 1 hijo/a 2 hijos/as 3 hijos/as 

Primer miembro de la pareja 44,00 € 44,00 € 44,00 € 

Segundo miembro de la pareja 44,00 € 44,00 € 44,00 € 

Primer hijo/a (30% descuento) 30,80 € 30,80 € 30,80 € 

Segundo hijo/a (40% descuento)  26,40 € 26,40 € 

Tercer hijo/a (50% descuento)   22,00 € 

TOTAL EUROS 118,80 € 145,20 € 167,20€ 

 2 pensiones completas 

Primer miembro de la pareja 88,00 € 88,00 € 88,00 € 

Segundo miembro de la pareja 88,00 € 88,00 € 88,00 € 

Primer hijo/a (30% descuento) 61,60 € 61,60 € 61,60 € 

Segundo hijo/a (40% descuento)  52,80 € 52,80 € 

Tercer hijo/a (50% descuento)   44,00 € 

TOTAL EUROS 237,60 € 290,40 € 334,40 € 

 3 pensiones completas 

Primer miembro de la pareja 132,00 € 132,00 € 132,00 € 

Segundo miembro de la pareja 132,00 € 132,00 € 132,00 € 

Primer hijo/a (30% descuento)   92,40 €   92,40 €   92,40 € 

Segundo hijo/a (40% descuento)    79,20 €   79,20 € 

Tercer hijo/a (50% descuento)     66,00 € 

TOTAL EUROS 356,40 435,60 501,60 



 

EL PRECIO DEL ENCUENTRO INCLUYE 

•  los servicios y el alquiler de la casa, 
•  los materiales que se utilizan a lo largo del encuentro: 

dosier, velas, fotocopias, pica pica..., 
•  los monitores del esplay, 
•  los gastos de infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 
INSCRIPCIONES ENCUENTRO SEMANA SANTA 2012: 

En la secretaria de la ACO, antes del día 30 de marzo. El 
horario de Secretaría es: 
 

 
 
Podéis hacerlo por teléfono: 93.412.48.88 o por correo 
electrónico:  acocat@arrakis.es. Aportando toda la información 
que encontrareis en el impreso.  
El número de plazas es limitado, y las habitaciones se asignarán 
por orden de inscripción. 
Hay que avisar aunque sólo se haga una comida y comunicar 
cualquier cambio respecto a lo que se había previsto. 

Nadie debe dejar de asistir por una cuestión 
económica.  Se libre de aportar hasta donde puedas.  
Y se libre, también, para aportar un poco más para 
ayudar a las personas que tiene más dificultades.   

 ¡Recordad! 
 El estilo de la ACO es la bolsa común. 
Es bueno participar en todo el encuentro; no 

olvidemos que la Semana Santa es un momento 
importante de la celebración de nuestra fe. 

lunes y martes de 16 h. a 21 h. 

miércoles, jueves y viernes de 9 h. a 14 h. 

 

mailto:acocat@arrakis.es


PROGRAMA

JUEVES, 5 de abril Llegada a partir de les 5 de la tarde
  20,30 Cena 
  22,00 Celebración de la Cena del Señor  
VIERNES, 6 de abril

mañana    8,30 Oración de la mañana
     9,00 Desayuno
     9,45 Empieza el esplay

              10,00 Ponencia
 Introducción al hilo conductor de la Semana Santa y 

presentación del trabajo personal.
  11,45 Trabajo personal
  13,30 Comida
tarde  15,00 Reunión de los monitores con los padres y las madres
  16,00 Empieza el esplay
  16,15 Trabajo de grupos
  19,00 Celebración de la Pasión del Señor
  20,30 Cena 

22,00 Audiovisual Paraguay. Debate

SÁBADO, 7 de abril

mañana   8,30 Oración de la mañana
    9,00 Desayuno
    9,45 Empieza el esplay
  10,00 Talleres
  13,30 Comida
tarde   16,00 Empieza el esplay 

16,30 Continúan los talleres de la tarde
 Presentación de las diferentes actividades de la tarde
 20,30 Cena

  22,30 Vigilia Pascual
  24,00 Fiesta y refrigerio

DOMINGO, 8 de abril

mañana   9,30 Desayuno
  10,30 Oración de la mañana y valoración del encuentro
   Despedida
  



ESPLAY PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS:
Para que los monitores sepan lo que necesitarán, 
nos hace falta saber las edades de los niños y ni-
ñas. Por favor, cuando os apuntéis decir su fecha 
de nacimiento.

TALLERES: 
Todavía no tenemos confirmados todos los talleres 
que se harán, por lo tanto este año la inscripción a los 
talleres se realizará en el encuentro.

HAY QUE LLEVAR: 
Saco de dormir, sabanas (hay almohada), manta (en las habitaciones 

hay calefacción, pero como no hay mantas para todo el mun-
do, los más frioleros deberían llevar una), plástico-pipí para 
los  niños/as pequeños.
Instrumentos musicales, 
papel, bolígrafo y Biblia.

 
RECORDAD:

Hay que pasar por la acogida antes de instalaros.



En coche:
Desde Barcelona-Manresa por Autopista o autovía. Una vez en Manresa, 
continuar por la C-25 dirección Solsona, hasta enlazar con la C-55 direc-
ción Cardona-Solsona (salida a mano derecha). En el punto kilométrico 
74,5 de la C-55 encontrareis un indicador a mano derecha con el nombre 
de Granja – Escola Can Bajona. La casa está situada a 800m del cruce. 

Autocar: 
Hasta Manresa donde sale un autocar de línea (ATSA  Tel. 938738008) 
que lleva hasta la urbanización del Pi de Sant Just. 
También se puede llegar en autocar de línea (Alsina Graells Tel. 933026545) 
que tiene parada en Solsona, del pueblo a la casa hay 7 km. 
Si nos avisáis a la hora de inscribiros (o unos días antes del encuentro) 
de la hora de vuestra llegada podremos organizarnos para iros a recoger 
tanto a la urbanización como a Solsona.
Para cualquier problema podéis llamar al móvil de ACO: 655 272 118

Como llegar


