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COMO LLEGAR

�  Tapioles, 10 2n • 08004 Barcelona

�  93 505 86 86          �  687 80 35 02

�  coordinacio@acocat.org          �  acoesp.org

COLEGIO 
SAN JUAN 
BOSCO

Ronda de Dalt

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)

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 

para contribuir a 

sufragar los gastos de 

la Jornada General: 

6 euros



09.30 Acogida y recogida del material del curso

10 Oración

10.15 Bienvenida

10.30 Constitución del Consejo Extraordinario y 
presentación candidato a presidente

10.45 Cierre del curso 2017-2018 (Comisión de 
Comunicación) e intervención de las Comisiones de 
Economía y de Iniciación

11 Ponencia de Mar Albajar

12 Turno de palabras y saludo de los invitados

12.20 Descanso

12.35 Trabajo de grupos

14 Comida de hermandad

15.30 Música tradicional con el acordeonista Jaume Parra

15.45 Presentación del Plan de curso

16 Proclamación y bienvenida al nuevo presidente

16.15 Despedida al consiliario saliente y bienvenida al 
nuevo consiliario general

16.45 Eucaristía
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N De nuevo empezamos el curso con la Jornada General —¡y con 

esta ya llevamos 65 ediciones! «Id por todo el mundo y dad fruto» 

es el lema de la Jornada y del curso, una cita del Evangelio de 

Juan que hemos elegido para tener especialmente presente la 

iniciación, la línea de trabajo que escogimos en el último Consejo 

para este curso.

El 12 de octubre próximo despediremos a Josep Jiménez Montejo, 

que los últimos cuatro años ha sido el consiliario general de ACO, 

y daremos la bienvenida a su relevo, Pepe Baena. Os 

presentaremos al coordinador general, Joaquim Villanueva que, 

como sabéis, ya está haciendo estas funciones desde enero. 

También nos constituiremos en Consejo Extraordinario para, 

después de un año con el cargo vacante, poder elegir y dar la 

bienvenida al nuevo presidente.

La oración que ha preparado la diócesis de Vic abrirá paso al 

resumen con el que cerraremos el curso pasado y las Comisiones 

de iniciación y de economía nos recordarán la importancia de 

estos ámbitos. Contaremos con la ponencia de Mar Albajar, 

abadesa del monasterio de Sant Benet de Montserrat. En la charla 

observaremos la presentación del mensaje de Jesús, el Reino de 

Dios, que se hace en Mc 1,15.

Después de comer contaremos con un breve concierto de 

acordeón diatónico a cargo del hijo de un militante, os 

presentaremos el Plan de curso y proclamaremos el nuevo 

presidente. Celebraremos la Eucaristía, preparada por la Zona 

Besòs, reunidos por el Cristo que nos acompaña. Y, al final, 

daremos lectura al Manifiesto que ha elaborado la Zona Nou 

Barris. Y, todo ello, con la ayuda logística durante la Jornada de las 

compañeras y compañeros de las Zonas Vallès Occidental y 

Oriental.

Deseamos que la Jornada, a la que te invitamos a participar durante 

todo el día o en los momentos que te vaya bien, nos sirva para 

celebrar lo que somos con alegría y que nos predisponga anímica y 

espiritualmente para abordar el nuevo curso. 

El Comité Permanente


