
El sábado 26 de setiembre de 2015, en la Comunidad de la Bonanova de 

Barcelona, tuvo lugar el 2º Encuentro de Laicos MIC de la Provincia de 

Catalunya. 

El encuentro se inició con un saludo de bienvenida de Ma. Carme Maltas, 

coordinadora de la Comisión de Laicos de Catalunya.  

Después Carme y Georgina de 

Agramunt, introdujeron una 

plegaria sobre el salmo 139, 

comentando que el salmista 

medita sobre la omnipotencia de 

Dios que penetra hasta lo más 

profundo de nuestra vida. El 

poema quiere ser un homenaje 

de donación confiada a Aquel 

que lo sabe todo. Nos repartieron 

el texto del salmo invitándonos a 

escuchar una adaptación cantada 

por Joan Àguila que dice así: 

"Señor, tú lo sabes todo". Tras 

unos momentos de silencio se 

nos invitó a que este salmo fuera 

también nuestra plegaria en el 

inicio de nuestro trabajo: 

Compartir la reflexión del primer 

bloque de fichas del Itinerario de 

Formación. Al terminar el canto 

del salmo se repartió un punto de 



libro con una frase muy adecuada. “Cuanto + me conozco, + llego a los 

demás”. 

A continuación se hizo la presentación de los asistentes y también de los 

que no pudieron venir al encuentro. Cada uno busco, encima de la mesa, su 

nombre escrito en una cartulina y “se presentó”. Después se leyeron los 

nombres de las personas que, por distintos motivos, no nos pudieron 

acompañar. 

Seguidamente se inició el trabajo por grupos: Ramón, Josep Ma. y Ma. 

Carme fueron los moderadores y dinamizadores de los distintos grupos. En 

los tres grupos se trataron las tres fichas del 1r Bloque del Documento: 

Itinerario de Formación: La Vocación. El punto de partida del trabajo de los 

grupos se centró en esta pregunta: ¿Cómo me ha ayudado a mí 

personalmente la lectura de estas fichas?; para llegar finalmente a  

preguntarnos ¿Y todo esto me lleva a dar un paso más?  

A media mañana se hizo un breve descanso, y la Comunidad de la Bonanova 

nos ofreció un frugal desayuno que todos agradecimos. 

 

Tras el descanso se hizo la puesta en común del trabajo realizado en los 

grupos. He aquí un resumen de aspectos que nos ayudaron: 

 Descubrir la importancia y valoración de la Vocación interna. 

 Constatar que la vocación no es la profesión. 



 Trascendencia. 

 Todos tenemos caminos distintos 

 Este material es el instrumento para iniciar un camino. 

 De Ma. Alfonsa seduce más el camino que inició que su propia 

persona. 

 Red de laicos próximos. 

 Propuestas de acción conjunta: vivencias, jóvenes, encuentros, 

abrir las comunidades MIC…. 

 Saber encontrar momentos para la reflexión. 

 Descubrir a Dios en otros momentos. 

 María y la vivencia con los jóvenes. 

 La semilla terminará brotando. 

 Se constata que el lenguaje de los textos nos atrae poco. 

Después se inició un espacio de diálogo abierto dónde se compartieron 

estas experiencias personales: 

 El Padre perdona y acoge. 

 Si hace falta romper normas para alcanzar el objetivo, es necesario 

hacerlo. 

 La fe se transmite emocionalmente. 

 Ser cristiano es ser profundamente humano. 

 En momentos difíciles no estamos solos. 

 El lenguaje no debe ser un obstáculo. 

 Juntos estamos haciendo camino!!! 

Para terminar esta parte se pidió que cada cual concretara, en una palabra, 

el sentimiento que había recibido del encuentro. Las palabras debían 

colocarse en el mural de las “Bodas de Caná” que Ramon había preparado 

cuidadosamente. Mientras íbamos situando las palabras se oía de fondo la 

canción: “No ha sido fácil” de Pablo Milanés. 

 

Como último punto del encuentro, Ma. Dolores Leyún presentó el 2º Bloque 

del Itinerario de Formación: “Ser discípulos de Jesús al lado de María 

Inmaculada”. 



 

El material que se entregó es el mismo 

material que se ha entregado a las 

hermanas. Cada cual lo trabajará personal-

mente y dentro de su ámbito, pero es 

preciso constatar que estamos haciendo el 

mismo camino. 

Se acordó que el 3r encuentro para 

recoger este 2º Bloque se celebraría en la 

primera quincena de febrero. 

Algunos de los asistentes compartieron el 

almuerzo con la Comunidad de la 

Bonanova.  

 

 

           Laicos MIC, provincia de Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


