
ENCUENTRO LAIC@S PARTICIPANTES 

XX CAPITULO PROVINCIAL MIC CATALUNYA

El sábado 28 de septiembre de 2013, en la Comunidad de la calle Valencia 

de Barcelona, se produjo el primer encuentro posterior al Capítulo entre el 

Equipo Provincial y los Laic@ q

Capítulo. 

Este encuentro se inició con una plega

“Saboreamos el buen vino”.  

Se cantó  “Allà on batega un mateix cor”

recuerda que Jesús está

Se leyó el pasaje de “Las bodas de Caná”(Jn 2, 9

de la necesidad de guardar el mejor vino para el final. Este vino nuevo es 

el resultado de la unión de todos, Marí

Jesús; y nos debe de ayudar a llevar a la práctica todo lo que se ha 

proyectado en el Documento Capitular. D

conjuntamente con alegrí

presentes. Se acabó esta plegaria con la canción “Caná”

recuerda que hay que confiar siempre en Jesús.
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El sábado 28 de septiembre de 2013, en la Comunidad de la calle Valencia 

de Barcelona, se produjo el primer encuentro posterior al Capítulo entre el 

Equipo Provincial y los Laic@ que participaron activamente en e

inició con una plegaria el lema de la cual era: 

“Saboreamos el buen vino”.   

“Allà on batega un mateix cor”(Toni Torrelles); en el que

tá siempre presente al lado de los más necesitados.

pasaje de “Las bodas de Caná”(Jn 2, 9-10)  el cual nos hablaba 

la necesidad de guardar el mejor vino para el final. Este vino nuevo es 

ltado de la unión de todos, María, M. Alfonsa, hermanas, laic@s y 

s; y nos debe de ayudar a llevar a la práctica todo lo que se ha 

proyectado en el Documento Capitular. Después, brindamos 

con alegría, buscando una unión familiar entre todos los 

presentes. Se acabó esta plegaria con la canción “Caná”, en que

recuerda que hay que confiar siempre en Jesús. 
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A continuación se hizo entrega del Documento Capitular a los laic@s y 

posteriormente se dejó un tiempo para trabajarlo personalmente. Este 

trabajo se basaba en estos aspectos: 

- Lectura del Documento 

- Cómo transmitir nuestra vivencia en nuestros ambientes 

- Propuestas de acción 

- Cómo puede ser nuestra implicación en este caminar 

- Calendario 

Al terminar, se plasmaron las diferentes aportaciones que, a nivel 

personal, presentaron los diferentes miembros del grupo de laic@s 

participantes en el encuentro. 

Para finalizar, se acordó hacer una próxima reunión el 27 de noviembre  

en la Comunidad de la calle Valencia de Barcelona, con la idea de 

presentar propuestas concretas sobre cómo transmitir el carisma MIC a 

los demás. 

 

       Josep Ma Sans Blasco 

 

 

 

 


