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ANEXO: Reunión de matrimonios secretarios y consiliarios
Resumen del Acta de la reunión celebrada el 7 de junio de 2010
Llars Don Bosco. Nostra Senyora de la Mercè. Barcelona y Huesca.
La reunión celebrada en Martí Codolar fue muy densa
y provechosa. Os adjuntamos un resumen de las aportaciones realizadas por los secretarios referentes al funcionamiento de los grupos durante el curso que ahora
finaliza, así como las fechas de la reuniones para el próximo curso
Punto 3.- Valoración del curso 2009-2010.
Andreu Ibarz explica que este año, a parte de hacer un
resumen de los temas y materiales tratados, desde la
vocalía, se ha introducido un tema monográfico para la
valoración. Este curso el tema elegido ha sido el encuentro de pareja. Se ha hecho llegar a los secretarios de los
grupos unas pautas para reflexionar sobre ello. Andreu
ha recibido por correo electrónico algunas valoraciones.
Algunos grupos no han tenido tiempo de acabarlas y lo
mandarán por correo electrónico en breve.
El Brull. Encuentro de pareja. Se hace con rigor e interés. Las reuniones las preparan entre dos matrimonios,
para así intentar no caer en la rutina. Es un momento de
intimidad, y ayuda mucho al diálogo en la pareja.
La reunión es una puesta en común del encuentro de pareja. Siempre son aportaciones comprometidas, interesantes y muy enriquecedoras
Respecto al tema del año (Amor y conflicto) lo han tratado en tres reuniones. Una con los materiales entregados
en la reunión de Secretarios del mes de noviembre, otra
mediante un cine-forum, y la última con materiales de
Problemática Viva.
Sant Boi. Se hacen unos turnos, donde se eligen que pareja prepara el tema. El tema se elige en la reunión anterior. Este año han trabajado el libro “VIURE A FONS”
de Lluís Arséngel
Sabadell. Encuentro de pareja. No siempre se pone en
común en el grupo lo hablado en el encuentro de pareja.
Las reuniones las preparan dos matrimonios conjuntamente. La planificación la realizan a principio de curso.
Este curso el tema ha sido: Entrar en contacto con testimonios que nos replanteen la seguridad de la pareja. Han
trabajado con textos de C. Kauffman, L. Boll, E. Punset.
Han realizado una salida a Poblet, donde el padre Abad
les realizó una charla sobre el “Sentirse Iglesia”. Próximamente realizarán una salida a Sant Martí del Canigó
para compartir con la comunidad y escuchar su testimonio.
Badalona. El encuentro de pareja es un momento de intimidad, que luego se comparte con el grupo. Debido a
la edad de los hijos, cuesta encontrar el momento para
efectuar el encuentro de pareja, pero luego se agradece
mucho. Este curso, han trabajado “Como vivir el evangelio desde la familia”. Respecto al tema del curso, vieron
una película, y realizaron un cine-forum. Valoran muy
positivamente el encuentro realizado con el otro grupo

de Badalona. Han efectuado un encuentro con otro movimiento de matrimonios de Badalona.
Terrassa. El objetivo del curso ha sido “Profundizar sobre la vida de Jesús”, ayudándose con el Libro de Pagola. Hacen una lectura personalizada del tema, luego
realizan el encuentro de pareja, y finalmente lo ponen
en común en la reunión del grupo. A veces sucede que
la dinámica de la reunión les lleva a hablar de cosas y
temas no previstos, que se alejan del tema de la reunión,
pero lo valoran positivamente porqué así el grupo crece
en comunicación y en compartir vivencias y sentimientos. Han dedicado dos reuniones al tema común. Han
realizado unas convivencias con otro grupo.
Martí Codolar 2. Los temas los van eligiendo según las
necesidades del momento. Los temas los prepara un matrimonio juntamente con el conciliario. Este curso, todos
los temas han sido de actualidad. En la reunión anterior
se reparten las hojas con el tema de la siguiente, y así
hay todo el mes de plazo para efectuar el encuentro de
pareja
Ciutat Meridiana. Este curso, en el calendario han mezclado temas de Problemática Viva, con temas relacionados con los adolescentes y educación de los hijos. Javi
Honrubia les realizó una charla sobre “Violencia en la
adolescencia juvenil. El tema anual también lo trataron.
Hicieron dos cine-forum: uno con la película LA DUDA,
y otro con la película ME LLAMAN RADIO. Una pareja prepara el tema con un conciliario. En la reunión
se pone en común lo hablado en el encuentro de pareja.
Hasta la fecha tenían tres conciliarios, al ser un grupo
numeroso, pero uno de ellos, J. M. Iguacé, no continuará
el próximo curso, ya que se ha hecho cargo de un grupo
de Salesianos Cooperadores de reciente creación en Ciudad Meridiana.
Meridiana. A principio de curso se hace una salida todo
el grupo, junto con algunos de los hijos y allí se prepara
el Calendario de reuniones y los temas a tratar. El encuentro de pareja es básico para el funcionamiento del grupo. Este curso han dedicado una reunión al tema anual.
Punto 4.- Propuesta de Calendario.
Se aprueban las siguientes fechas:
•

13 de setiembre de 2010: reunión de secretarios y
conciliarios/as

•

17 de octubre de 2010: encuentro anual

•

22 de noviembre de 2109: reunión de secretarios y
conciliarios/as

•

6 de junio de 2011: reunión de secretarios y
conciliarios/as
Vocalía de Hogares Don Bosco

