
 
 

V Encuentro Acción Social MIC 
16-17 Marzo 2019 

F A M I L I A  M I C  

El espíritu inquieto MIC se lanza a un nuevo desafío, como cada 

año, y ya es el quinto, prestan atención a la acción social, es decir 

a nuestras relaciones con el mundo, con la economía, con la 

ecología, con nuestro entorno, ¿qué tenemos que mejorar? Yo es 

la primera vez que acudo pero la acogida es fantástica, me siento 

parte de la familia MIC en todos los momentos del 

encuentro. 

 

Pero entrando en materia, ¿Hay que cambiar el 

mundo? ¿El mundo que nos muestra una 

naturaleza desbordante, las montañas, los ríos, los 

animales?... ¡¡no!! ¡¡lo que hay cambiar son nuestras 

relaciones con el mundo!!! porque está claro que el 

mundo no es nuestro, y mucho menos es sólo de unos 

pocos. 
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 Y hablando de unos pocos, nuestro 

mundo, el de todos, se merece una mirada nueva 

sobre la economía. Una mirada nueva que 

incluya a todos. 

 

Algunas reflexiones: 

 

 ¿A quién estoy apoyando cuando tengo 

mi dinero, poco o mucho, en un "mega-banco"? 

¿Estamos promoviendo las diferencias entre 

los muy ricos y el resto? ¿Tengo una 

responsabilidad con mi consumo en luz, gas, 

etc.? ¿Existe la economía social y solidaria?   

 Como canta Luis Guitarra: “Si todo es de todos, la deuda del mundo es una 

injusticia. Si todo es de todos, los que tienen tanto que no pidan más. Si todo es de todos 

¿por qué hay tanta gente que no tiene nada?” 
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La economía social y solidaria prioriza la calidad de 

vida de las personas y del planeta y los recursos 

humanos, en vez del beneficio y la rentabilidad 

económica. Se debe establecer un nuevo modelo de 

relaciones laborales basada en la confianza, en la máxima 

información, la máxima responsabilidad y la máxima libertad. Para empezar, 

¿por qué no disminuir las grandes diferencias entre los sueldos?, ¿lucharías y pondrías tu mayor 

empeño en sacar adelante una empresa en la que tu jefe cobra 80 veces más que tu? ¿la sentirías 

tuya? Nos podemos hacer éstas y otras preguntas similares. 

 

Pero la economía social ya es real en muchos ámbitos: banca ética, comercio justo,  etc. Aunque 

los ejemplos son cada vez más numerosos, nos propusieron el de "som energia" y os invito a visitar 

su página web.  
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Desde aquí un ¡GRACIAS! muy grande, por reclamar nuestra atención sobre estos 

ideas, a Oscar, Carmen, Andoni y Mireia. Y sobre todo gracias a las MIC inquietas, 

exigentes en mejorar, en interrogarse y en seguir el espíritu de la fundadora M. 

Alfonsa Cavín.  
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Y concluimos el encuentro en Mataró, donde visitamos la Casa 

Madre, donde en 1850 se iniciaron las andanzas de la familia 

MIC. 

Silvia Bielsa 

Laica MIC- Zaragoza 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Durante los días 16 y 17 de marzo hemos celebrado el V encuentro de hermanas que realizamos la 

Misión de la Congregación en la acción social, dentro de los barrios de las grandes Ciudades, o junto a 

las personas que viven en riesgo de exclusión 

social. 

Son encuentros anuales que tienen como finalidad: 

el intercambio de experiencias, el conocimiento de 

los lugares de Misión y pretenden ser, también, un 

espacio de 

formación 

ante las 

acciones 

novedosas 

que se están experimentando en este sector, con la finalidad 

de aliviar y abrir caminos para personas que van siendo 

relegadas del sistema social y económico excluyente de 

nuestro mundo neo-liberal que arrincona PERSONAS y 

destruye EL PLANETA. 

 



 

 

El inicio del encuentro lo tuvimos en el antiguo local de la Asociación 

de Vecinos del Prat de Llobregat y consistió en acercarnos a la 

realidad, hecha experiencia, con un grupo de personas organizadas 

en Cooperativa y que tiene como faro orientador e inspirador LA 

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA. Han constituido un amplísimo 

abanico de oportunidades, desde el conocimiento de las necesidades 

y han dejado correr la imaginación para la búsqueda de respuestas 

que confluyan en la persona y el entorno. Se parte de una 

observación en la que constatamos un crecimiento de la desigualdad 

y de la pobreza en la economía real. 



Óscar Rando, iniciador i motor de la Cooperativa Gats, nos hizo 

una iluminación sobre la nueva manera de enfocar la economía y 

las relaciones que se van abriendo entre los distintos 

miembros que se incorporan al proceso. Ante un mundo en el 

que crece la desigualdad y la pobreza real, es preciso hablar 

de Economía Social y Solidaria.   

 

 

 

 

 

 

Es una forma de producción, consumo y 

distribución de riqueza centrada en la valorización del ser humano y no en la priorización del capital.  

Promueve el Mutualismo, la cooperación y la autogestión y está orientada a la producción al consumo, y a la 

comercialización de bienes y servicios de una manera comunitaria, ética i sostenible. 

 

 

 

ECONOMIA CONVENCIONAL       ECONOMÍA SOLIDARIA 

Maximizar el beneficio Calidad De vida de    personas y     

del Planeta 

Rendimiento económico  Recursos Humanos 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 Esta economía promueve una sociedad: 

           Democrática 

           Igualitaria 

           Sostenible 

            Local 

            Solidaria  

         CARACTERÍSTICAS 

Inclusiva 

Mirada holística (social cultural, ambiental) 

Equitativa, justa, no lucrativa y ética 

Satisfacer necesidades 

Factor fundamental: El Trabajo 

Salario digno y precio justo 

Estructuras democráticas 

Relaciones de cooperación 

Alta eficiencia 



  

 

Trabajamos en una propuesta organizativa 

de proyecto cooperativo, con un simulacro  

de gestión y vimos como la mentalidad de 

nuestra economía especulativa seguía 

primando en la manera de concebir la 

transacción económica de uno de los grupos. 

 

        

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Por la tarde proseguimos con la explicación de 

tres proyectos que se están llevando a cabo, 

algunos de ellos muy consolidados: “Som 

Energía”, dejando de consumir en las empresas 

del IBEX y logrando ahorros notables en los 

recibos mensuales de la luz. “El Parc de les 

Olors”, proyecto medioambiental con plantas 

aromáticas y medicinales. “Empoderament de 

les Dones”, haciendo acompañamiento a las 



mujeres para que puedan entrar en el mercado laboral. Al terminar hicimos un coloquio, preguntas, respuestas, y 

aportaciones  

interesantes. 

 El cambio de 

impresiones 

continuó fuera 

de lo estipulado 

y nos volvimos a 

reunir en el 

lugar de 

trabajo para 

profundizar en 

el tema 

Congregacional 

que nos 

afectaba a las 

hermanas que 

trabajamos en Acción Social ya que teníamos la oportunidad de encontrarnos las hermanas de la Zona, pudimos 

plantearnos los retos  que nos supone la Cuarta Opción del Capítulo General: CUIDAR LA VIDA EN TODAS LAS 

DIMENSIONES Y ETAPAS… DESDE EL COMPROMISO CON LOS MÁS VULNERABLES. 

 

 



El segundo día nos desplazamos a Mataró donde iniciamos 

la segunda parte del encuentro. Después de haber saludado 

a las hermanas de la 

Comundad, en la Sala 

Madre Alfonsa Cavin , 

comenzamos con una 

plegaria, interiorizando 

nuestros orígenes: 

Contemplamos la persona 

de Madre Alfonsa, su modo 

de vivir la Misión y 

compartimos su legado. 

Nos sentimos enviadas a 

comprometernos en 

nuestra sociedad, luchando 

contra la explotación de mujeres y niñas, a sentirnos 

solidarias con los países más pobres para potenciar la vida 

desde los Derechos Humanos, Queremos construir una 

cultura de paz y aceptamos el reto de contribuir al cuidado 

de la Tierra.  

Terminada la oración, pusimos en común el trabajo realizado 

sobre las l’ineas de la CUARTA OPCIÓN del Cap. General. 



                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Coordinar las diferentes áreas de Misión y orientarlas 

desde el compromiso con la vida, marcando lineamientos 

comunes- 

 

3.- Implicarnos en plataformas de trabajo 

y de denuncias en situaciones de 

injusticias a partir de la Doctrina Social de 

la Iglesia y la defensa de los Derechos 

Humanos y de los Pueblos. 

4.- Cuidar la salud de manera holística de 

todas, todos y plantear una estrategia común 

para las Comunidades de hermanas mayores 

5..-Revisar y fortalecer la 

Fundación Signos Solidarios  y 

el Voluntariado 

2. Educarnos y educar en y desde los valores 

del consumo consciente, el cuidado de la 

casa común y la economía social y solidaria 



 

Participamos en la celebración Eucarística de la 

Parroquia, compartimos comida entre los viejos 

muros, conocimos la Misión de la Comunidad, 

visitamos el Museo y oramos en la habitación de 

Madre Alfonsa, pidiendo su protección ante este 

nuevo andar del Instituo  que ella tanto amó. 

 



 

 

Hemos participado en este V 

encuentro: 

 Ascensión Báguena, Dolores 

Castillo, Teresita Guembe, Elvira 

Santos,Vicenta Anadón, 

Mercedes García, Viky Mozaz, 

Silvia Bielsa, Josefa Monente, 

Ángela M. Granada, Begoña 

Burguete, Rosa Álvarez, Mercè 

Montells, M. Dolores Leyún, 

Micaela Bonet, Josefina Besora, 

Carmen Alum, Eulàlia Freixas, 

Josefina Ramos, Lucía Peñacoba, 

Encarna Luna, M.Dolors Albertí, 

Mª Paz de Lama. 

 

Claustro del Convento de San 

José en Mataró. 

 

Josefina Ramos Solà , Abril 2019  

 


