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PPrroovviinncciiaa  ddee  CCaattaalluunnyyaa  
  

El miércoles 1 de julio de 2015, en la Comunidad de la Bonanova en 

Barcelona, tuvo lugar el encuentro de Laic@s MIC de la Provincia de 

Catalunya. 

Participaron: 

La Comisión de Laic@s de la provincia formada per: Eulàlia, S. Provincial, 

Ma Dolors, Ma Carme Maltas, Sònia Bas, Ramón Carbonell y Josep Ma 

Sans. 

Núria Dausà, Cinta Castelló, Roser Urgellés, Montse García, Juanjo Porres y 

Roger Matute (Barcelona, c/ Valencia). 

Carme Bosch, Georgina Omedes, Josep Ma Porte y Cassià Solé (Agramunt). 

Silvia Cabot, Pepa Aiguavives y Maria Bachs (Mataró). 

Teresa Giol (Barcelona, Meridiana). 

La jornada se inició con el saludo de Eulàlia. A continuación Sònia nos 

introdujo en una oración bajo el lema: “Muchos corazones, una sola 

familia”. 

Escuchamos la canción “La belleza de la trama” (de Humberto Pegoraro), 

donde se comenta la necesidad de formar grupo e ir todos de la mano. 

Después, hicimos la dinámica de los “corazones rotos”,  se nos dio la mitad 

de un corazón a cada uno de los participantes y teníamos que buscar la 

otra mitad, cuando la encontrábamos hablábamos con la persona y 

después la presentábamos al resto del grupo. 

Ma Carme hizo la Presentación del encuentro proponiendo a l@s Laic@s 

MIC un breve itinerario formativo a seguir para acercarse y profundizar 

más en el Carisma de la familia Concepcionista, basándose en tres 

preguntes:  

- Donde nos movemos actualmente los laic@s MIC? 



- Como podemos hacer crecer nuestros vínculos? 

- Donde queremos llegar? 

A continuación Ramón explicó la dimensión más universal de l@s laic@s 

MIC, desde los orígenes hasta hoy, con una puesta en escena muy original 

a través de un pequeño tendedero y unos banderines que representaban 

los momentos importantes para laic@s dentro de la familia 

Concepcionista. 

Hicimos un breve descanso en el que Ma Àngels, Superiora de la 

Bonanova, nos ofreció una apetitosa merienda, que todos agradecimos. 

Después, Ma Dolors, explicó cómo trabajar personalmente el Itinerario de 

Formación que ha propuesto el Gobierno General, bajo el lema: 

“Ahondando en nuestra identidad”. El próximo mes de septiembre (o  

octubre) tendremos un segundo encuentro para hacer una puesta en 

común. 

Josep Ma repartió y comentó el tríptico del Protocolo de Acogida que ha 

preparado el equipo de laic@s MIC de la provincia. Sirve para visualizar 

rápidamente quienes son las MIC: de donde vienen y donde están 

presentes hoy. 

Para acabar el acto, leímos a dos coros el texto de la canción “Con las alas 

del alma” (de Júlia Zenko) y finalizamos con un turno abierto de palabras. 

       Josep Ma Sans Blasco 

       Laico MIC 

 

 

 

 

 

  


