
El sábado 25 de Enero en La Bonanova (Barcelona)

mantuvimos la Jornada Misionera 2020.

Coincidiendo con el 135 aniversario de la llegada de las

MIC a Guinea Ecuatorial, dos voluntarias que han estado

en 2019 han compartido la experiencia vivida en el Colegio

SantaTeresita de Malabo.

A continuación, una de las hermanas de la

comunidad MIC compartió con todos la

experiencia piloto que están realizando en

Vilanova junto a Cáritas de pisos compartidos

con chicos migrantes a partir de 18 años que se

encuentran en situación irregular y que al ser ya

mayores de edad salen del sistema oficial de

acogida. Es una experiencia fantástica y todos

compartimos la alegría de ver cómo esta

poniéndose en marcha.



Tras un apetitoso refrigerio y un ratito de charla e intercambio, volvimos a la

sala para que un grupo de estudiantes de algunos colegios de las MIC en

Cataluña nos contaran sus experiencias en la llamada Semana de Servicio que

vienen celebrando ya algunos años durante las vacaciones escolares. Es la

generación futura de voluntarios y supieron compartir lo que habían vivido en

las diferentes actividades de la semana (banco de alimentos, huerto, visita a

ancianos..)

Para cerrar la jornada, la hermana Maria Victoria Mozaz nos habló de SIGNOS

SOLIDARIOS la ONG de las MIC y en concreto, de la campaña para 2020

dedicada a Venezuela. La campaña abarca diferentes acciones en diferentes

puntos del país (Caracas, Barquiseto y San Felix). Los objetivos son ayudar a la

creación y lanzamiento de una cooperativa para la elaboración y

comercialización de objetos básicos de higiene, la creación de talleres de

música para jóvenes y

adolescentes y la reparación de un centro de salud y un club de ancianos en

San Felix.

Por último, muchos de los participantes en la jornada compartimos mesa y

comida aprovechando para comentar todo lo vivido durante la mañana y

afianzando los lazos que ya hay entre todos los que formamos parte de la

familia MIC. Gracias a las hermanas de la Bonanova por acogernos y como

siempre hacernos sentir en casa.

(Inma Barea, voluntaria MIC Zona Europa)


