
Granja Escuela Can Bajona 
Del 14 al 17 de abril de 2022

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

Semana Santa 2022

Jesucristo, semilla de Vida



“Jesucristo, semilla de Vida” 
El lema de esta Santa Santa va muy en la línea del lema de este 
curso y del XII Consejo, Sembremos granos de mostaza hoy. En 
este camino que hacemos juntos y juntas, Jesús es la semilla 
que nos hace actuar para dar fruto en nuestra acción, nuestro 
compromiso y la reflexión interior tan necesaria para conti-
nuar haciendo camino, a pesar de las dificultades.
Esta Semana Santa retomamos las celebraciones en Can Bajo-
na y estamos muy ilusionados e ilusionadas con esta vuelta a 
la presencialidad, después de que durante dos años no hemos 
podido celebrar la Pascua en comunión en un mismo lugar.
Este es un momento importante para disfrutar los unos de los 
otros, como la familia que somos, y celebrar la Pasión, Muerte y 
Resurrección del Señor. Queremos que este encuentro se con-
vierta en una Pascua ilusionante, con aires de renovación y de 
transformación interior.
Con la ponencia del viernes también nos pararemos a reflexio-
nar sobre la sinodalidad, una palabra que no hemos utilizado 
demasiado a menudo pero que, ímplicitamente, siempre he-
mos aplicado para continuar caminando juntos. Y con los dife-
rentes talleres profundizaremos y reflexionaremos sobre cómo 
afrontamos, como militantes y como movimiento, los nuevos 
retos que se nos plantean en la actualidad.
Os invitamos a participar, si es posible, de todo el encuentro, o 
de algún momento del mismo. Y os recordamos e insistimos en 
que seáis responsables a la hora de hacer vuestras inscripcio-
nes, sin esperar a última hora, para facilitar una mejor organi-
zación de estos días.
También os informamos que, más adelante, como cada año, re-
cibiréis una propuesta de trabajo para todos aquellos y aque-
llas que por diversos motivos no podáis participar.

Cordialmente,
El Comité Permanente 



ESPLAI PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS:
Para que los monitores sepan lo que necesitarán, 
necesitamos saber las edades de los niños y niñas. 
Por favor, cuando os apuntéis decid su fecha de  
nacimiento.

TALLERES: 
Como sabréis, el número máximo de inscripciones 
por taller será de 12 personas. NO SE ADMITIRÁ 
A NINGUNA PERSONA MÁS.
Por eso os recomendamos que os inscribáis cuanto 
antes al taller al que deseéis asistir.

HAY QUE LLEVAR: 
Saco de dormir,  sábanas (hay almohada), manta (en las habi-
taciones hay calefacción, pero no hay mantas para todos, por 
lo que los más frioleros deberían llevar una), protector de pipí 

para los más pequeños.

Instrumentos musicales.

Papel, boli y Biblia.

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



PROGRAMA
JUEVES, 14 de abril
  Llegada a partir de las 17.00 horas
  20:30 Cena 
  21:30 Celebración de la Cena del Señor

VIERNES, 15 de abril
mañana    8:30 Oración de la mañana
     9:00 Desayuno
     9:45 Empieza el esplai

               10:00  Ponencia: Sinodalidad a pie de calle
  Introducción al trabajo personal y trabajo de grupos

  11:45 Trabajo personal
  13:30 Comida
tarde  15:00 Reunión de los monitores con los padres y las madres
   Reunión músicos que participan en las celebraciones
  16:00 Empieza el esplai
  16:15 Trabajo de grupos
  19:00 Celebración de la Pasión del Señor
  20:30 Cena

 22:00  Vigilia de la Cruz

SÁBADO, 16 de abril
mañana   8:30 Oración de la mañana
    9:00 Desayuno
    9:45 Empieza el esplai
  10:00 Talleres
  13:30 Comida
tarde   16:00    Empieza el esplai

Excursión 
  16:00 Continúan los talleres de la tarde

 19:00   Oración familiar
 20:30  Cena

  22:00 Vigilia Pascual
  23:30 Fiesta y refrigerio

DOMINGO, 17 de abril
mañana   9:00 Desayuno
  10:30 Oración de la mañana y valoración del encuentro
   Despedida
  
  



PRECIOS SEMANA SANTA 

¡ATENCIÓN! Este año el pago tendrá que ser por transferencia en la cuenta 

ES78 0081 1750 9100 0102 1210 (Banc Sabadell) o por Bizum al 722 21 26 72. 

 

Os animamos a participar de la Semana Santa. Cuanta más gente podamos asistir, 
más económico saldrá el encuentro. Entre todas y todos trabajamos para conseguir 
un déficit cero, objetivo que nos marcamos en el Comité General del 25 enero 2020. 

Precios Importe 

1 pensión completa 59,00 € 

2 pensiones completas 118,00 € 

1 comida 21,25 € 
 
Precios por familia 

1 pensión completa 

Pareja con: 

 1  
hijo/a 

2 
hijos/as 

3 
hijos/as 

Primer miembro de la pareja 59,00 € 59,00 € 59,00 € 

Segundo miembro de la pareja 59,00 € 59,00 € 59,00 € 
Primer hijo/a (30% descuento) 41,30 € 41,30 € 41,30 € 

Segundo hijo/a (40% descuento)  35,40 € 35,40 € 

Tercer hijo/a (50% descuento)   29,50 € 

TOTAL EUROS 159,30 € 194,70 € 224,20 € 
 2 pensiones completas 

Primer miembro de la pareja 118,00 € 118,00 € 118,00 € 

Segundo miembro de la pareja 118,00 € 118,00 € 118,00 € 

Primer hijo/a (30% descuento) 82,60 € 82,60 € 82,60 € 
Segundo hijo/a (40% descuento)  70,80 € 70,80 € 

Tercer hijo/a (50% descuento)   59,00 € 

TOTAL EUROS 318,60 € 389,40 € 448,40 € 

 Todo el encuentro 

Primer miembro de la pareja 161,00 € 161,00 € 161,00 € 

Segundo miembro de la pareja 161,00 € 161,00 € 161,00 € 

Primer hijo/a (30% descuento) 112,70 € 112,70 € 112,70 € 

Segundo hijo/a (40% descuento)  96,60 € 96,60 € 
Tercer hijo/a (50% descuento)   80,50 € 

TOTAL EUROS 434,70 € 531,30 € 611,80 € 



          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 esplai 

•  los gastos de infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

          INSCRIPCIONES ENCUENTRO SEMANA SANTA 2022: 

En la secretaría de ACO, hasta el día 8 de abril 

       Horario de Secretaría: de lunes a viernes de 9h a 15h 

 

 

 

 
 
 
 
Podéis hacerlo por teléfono: 93 505 86 86 o por correo 
electrónico a: secretaria@acocat.org, aportando toda la 
información que encontraréis en el impreso.  
El número de plazas es limitado. Las plazas y las 
habitaciones se asignarán por orden de inscripción. 

Nadie debe dejar de asistir por  
una cuestión económica. 

Sé libre de aportar hasta donde puedas 
y sé libre también para aportar un poco más para 

ayudar a las personas que tienen más dificultades. 
 

¡Recordad! 
 

 El estilo de 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. 

 

MUY IMPORTANTE - NORMAS DE INSCRIPCIÓN 
Si 15 días antes de la celebración de la Semana Santa no se cuenta con el 50% 

de las inscripciones,  el encuentro se cancelará y se perderá el anticipo pagado. 

Si hay este mínimo de asistencia, el último día de inscripción será el 8 de abril. 

No se realizará ninguna inscripción pasado este plazo, salvo causas  

muy justificadas. 

mailto:secretaria@acocat.org


En coche:
Desde Barcelona-Manresa por autopista o autovía. Una vez en Man-
resa, continuar por la C-25 dirección Solsona, hasta enlazar con la 
C-55 dirección Cardona-Solsona-Andorra(salida a mano derecha). 
En el punto kilométrico 74,5 de la C-55 encontraréis un indicador a 
mano derecha con el nombre de Granja - Escuela Can Bajona. La casa 
está situada a 800 metros del cruce.

En Autocar: 
Desde la estación de autobuses Barcelona Nord tomad un autocar de 
línea (ALSA-Barcelona-Solsona) que lleva hasta Solsona. Este autocar 
también se puede coger en Manresa. En Solsona se puede coger un 
autocar de línea (ALSA-U Solsona) que lleva hasta la urbanización del 
Pi de St. Just. (Información ALSA - 902 422 242)

Si nos avisáis a la hora de inscribiros (o unos días antes del encuen-
tro) de la hora de vuestra llegada podremos organizarnos para ir a 
recogeros tanto a la urbanización como a Solsona.

Para cualquier problema podéis llamar al móvil: 722 21 26 72

CÓMO LLEGAR


