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xx  CAPÍTULO 
PROVINCIAL CATALUNYA 

Missioneres Immaculada Concepció

Viernes, 2 de Agosto 2013 

Iniciamos nuestra Asamblea Capitular en Arenys de Mar en la Casa de 
Espiritualidad de las hermanas Escolapias de esta localidad. Llegamos en 
autocar pero como las calles son muy estrechas es necesario ponernos en 

camino con “la casa a cuestas”. Besos y abrazos en el encuentro. Nos acompañan desde el primer día un grupo de 
ocho laic@s: Sònia Bas, Ma Carmen Bosch, Ramon Carbonell, Núria Dausà, Xavier Llorens, Ma Carme Maltas, 
Georgina Omedes y Josep Ma Sans.
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Apertura del Capítulo
Lo iniciamos con una celebración 
presidid@s por la Palabra y la Luz de 
Cristo resucitado que queremos sean 
el centro de nuestra asamblea. Con un 
rito procesional nos dirigimos a la sala 
capitular.

Terminada la oración, Marisa 
Remírez, superiora general, da 
apertura al Capítulo invitándonos a 
“vivir con responsabilidad y 
transparencia, como personas que 
superemos miedos y nos abramos a la 
Ruah para lo que más convenga al bien 
común”

A continuación aprobamos el 
reglamento y los servicios capitulares.

Finalizamos el día con una oración en 
la que aportamos nuestra agua 
disponiéndonos a acoger la realidad de 
nuestro mundo y de nuestra misión en 
él.
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Sábado, 3 de Agosto 2013  

ACOGEMOS la VIDA

Dedicamos la MAÑANA a 
compartir las Memorias 
informativas presentadas por las 
hermanas de la Provincia y por los 
laic@s. Ha sido un momento de 
visualizar la fotografía de estos 
cinco últimos años al servicio de la 
vida en los diferentes ámbitos de 
misión. 

AGRADECEMOS tanta VIDA y 
ACOGEMOS las esperanzas y 
retos de futuro.

La aportación de los laic@s nos ha 
ofrecido un mayor conocimiento 
de cada una de las realidades y una 
visión desde una perspectiva 
diferente que nos enriquece y 
cuestiona.
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Iniciamos la TARDE con una oración que nos introduce en la etapa de INTUIR el 
VINO que necesitamos y ya nos va preparando para la gran fiesta del día 4 de Agosto. 
Nos sentimos acompañad@s de la mano de María y M.Alfonsa que conocen nuestra 
realidad y la expresan a Jesús: “Mira que no tienen vino”.


