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El pasado 6 de octubre, la provincia de Cata-

lunya, nos reunimos en asamblea en Barcelo-

na. En este encuentro las hermanas que par-

ticiparon en el XXIII Capítulo General com-

partieron el itinerario seguido y la experien-

cia vivida. Con el deseo de hacer llegar este 

momento importante de nuestra familia MIC 

a las personas con las que compartimos nues-

tro día a día, son invitados a participar tam-

bién del encuentro los laicos. Un buen grupo 

de maestros de Agramunt y Barcelona y 

otras persones vinculadas a  nuestra misión, 

acogen esta invitación y se hacen presentes. 
 

  La bienvenida, la oración de la mañana y la am      

bientación de la sala, nos disponen a la fiesta, 

a entrar en el dinamismo y la mística del 

Capítulo. En un rato de silencio dejamos reso-

nar en nosotros este “NO TIENEN VINO... 

HACED LO QUE EL OS DIGA”. Representan-

tes de las diferentes comunidades y de los 

grupos de laicos presentes hacen el gesto 

simbólico de hechar un poco de agua dentro 

de la jarra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este gesto nos recuerda que todos estamos 

invitados a aportar “el agua” que tenemos para 

ir construyendo el Reino. 

 

Después de este momento inicial, Isabel de 

manera detallada y clara nos introduce en el 

itinerario capitular, sus etapas y los momentos 

más significativos. A continuación Eulàlia y  

Ramón comparten la experiencia vivida.  

 

Todo lo acontecido a lo largo de la mañana, se 

manifiesta en los rostros, los ojos, las conver-

saciones... se han desvelado en nosotros ilusio-

nes, gozo, alegría, agradecimiento, deseos... 

parece que no nos hemos quedado igual, alguna 

cosa se nos ha removido por dentro, nos senti-

mos interpelados, celebramos el trabajo con-

junto que vamos haciendo y vamos descubrien-

do unos y otros que se abren nuevos caminos a 

recorrer y nuevas posibilidades. 
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Por la tarde Eulalia nos presenta las opciones 

capitulares y nos anima a concretar-las  desde  

nuestra realidad buscando caminos que nos 

ayuden a hacerlas vida. Somos enviadas a vivir 

con gozo y serenidad esta  nueva etapa pre 

capitular como una Fiesta, desde lo que somos 

cada una, desde lo que somos comunitariamen-

te y como  Provincia.  

 

Con este encuentro estrenamos un nuevo 

“Kairós”, tiempo de oportunidad para cada una 

de nosotras y para tot@s aquellos con los que 

vamos haciendo camino. Momento para con-

templar  nuestro presente y todo lo que hemos 

vivido en estos últimos años y proyectarnos 

hacia el futuro. Dejando el agua que todas te-

nemos en manos de Jesús y confiando como 

María, que El lo transformará en este vino 

nuevo que libera, que llena de esperanza y de 

sentido a tod@s aquell@s que nos rodean. 

         

 Mercè Montells 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resonancias del Encuentro 
 
La reunión a la que asistimos sobre el traba-
jo realizado en el Capítulo General de la 
Congregación nos ha parecido muy positivo, 
sobretodo por el matiz de abertura que se ve 
en relación con los laicos.  
Gracias por dejarnos gustar de vuestras re-
flexiones y discernimientos, entrever hacia 
donde nos hace falta remar, donde dedicar 
esfuerzos y redescubrir aquello que es nu-
clear para  la Congregación. Nos  sentimos 
muy bien acogidos! 
 
Evidentemente nos encantaron todas las 
exposiciones que hubo tanto por parte de las 
religiosas como por parte del representante 
de los laicos. 
 
La oración a partir del texto de las Bodas de 
Caná,haciendo resaltar la sensibilidad de 
María hacia  los demás nos ayudó, también 
a nosotros, a prepararnos para captar todo lo 
que nos queríais transmitir.  
 
El lema "La fuerza de la Ruah!" nos sacudió, 
nos hizo pensar en la importancia que tiene 
el camino de cada día a día, trabajando codo   
a codo con aquellos que nos rodean. 
 
Nos tocó el corazón y nos sentimos refleja-
dos cuando se  dijo que el laico cumple una 
misión y  por tanto todos nos deberíamos  
sentir misioneros. 
 
Ojala  nos dejemos  trabajar por el Espíritu y 
sepamos unir esfuerzos para tirar adelante 
una misión compartida. 
 

                              Ma Carme Bosch 
Colegio Mare de Déu dels Socós, Agramunt 

 

  


