
FORMACIÓN CARISMA MIC en Catalunya 

El pasado 1y 8 de septiembre en los colegios de Agramunt i Barcelona nos 
regalamos con los claustros de profesores un tiempo para reflexionar 
desde lo que cada un@ somos como educadores y aquello que junt@s 
queremos construir.  

 

Nuestros colegios tienen una identidad, forman parte de una familia, la familia MIC 

que tiene una historia y unos orígenes de los que de alguna manera todos somos 

herederos.  

En estas jornadas presentamos de manera diferente el Carisma 

MIC. Se llevó a cabo a través de la Metodologia Experiencial. 

Compartimos nuestros orígenes, el Carisma y nuestra misión hoy. 

Carme Bosch del colegio de Agramunt y Lluís Cortés nos compartem la experiencia 

vivida en esta jornada de formación. 

 

Hoy jueves, primer día de septiembre, comenzamos un nuevo curso. 

Después del abrazo de bienvenida a los compañer@s, nos disponemos 

a disfrutar de una formación sobre el carisma MIC. 

Mercè e Isabel han sido las 

que nos han conducido por un itinerario muy 

bien estructurado. Los puntos a trabajar han 

sido tres: 1.Orígenes MIC. 2. El Carisma 3. 

La misión 

En el primer apartado se ha hecho una 

dinámica sobre nuestra identidad y nos 

hemos situado sobre las raíces de la 

congregación y la figura de Madre Alfonsa, 

que descubrió el sueño de Dios, lo siguió y 

lo hizo realidad. Ella hace crecer su semilla 

(vocación) y hoy recogemos los frutos. 

La visualización de la semilla, la bellota, que 

tod@s y cada un@ de nosotr@s tenemos 

dentro, nos hace reflexionar y quizás 

redescubrir para hacerla fructificar. 

En el punto siguiente, el del Carisma, la 

forma de ser, de hacer y de vivir, la hemos 

Alfonsa 



trabajado haciendo una dinámica bidireccional. El hecho de escuchar y hablar con los 

compañer@s de la escuela, nos ayuda a reflexionar sobre nuestra forma de actuar y 

vivir nuestra realidad en el día a día en medio de la sociedad de Agramunt que nos 

toca vivir y ser testigo. 

El último apartado, la misión, nos debe servir para descubrir los rasgos característicos 

de esta acción transformadora que nos lleva el carisma MIC y contagiar a los del 

borde. 

La jornada se ha hecho corta. El resumen final que hago es que, cada uno, 

aprendamos a saber valorar y agradecer todas y cada una de las etapas de nuestra 

vida, para que juntos, continuemos descubriendo y desplegando todo el misterio 

trascendente que habita en cada un@ de nosotr@s. 

Isabel, Mercè, gracias por ayudarnos a redescubrir esta semilla que todos llevamos 

dentro, hacerla germinar y poder ayudar a los demás.                                                                          

M. Carme Bosch 

 

 

 

 



LA RAÍZ, EL TRONCO Y EL FRUTO 

Barcelona, Colegio Inmaculada Concepción, una mañana de septiembre de 2016, un 

grupo de gente. Y qué hacemos? 

Seguramente, cuando los miembros 

de una comunidad educativa somos 

interpelados sobre nuestro día a día, 

pensamos en la gran cantidad de 

tareas y actividades que nos llenan la 

jornada. Pero todo esto que hacemos 

es el FRUTO, nuestra misión, la parte 

visible que nos adentra en nuestro 

entorno de niños y familias y, por tanto 

de la sociedad en general. 

Transformamos porque damos el fruto: esto es lo que debe percibir este entorno de 

nosotros. 

Pero este fruto no habría podido surgir si no se hubiera levantado antes el TRONCO de 

nuestra misión: la acción transformadora, la voluntad de enseñar, de formar, que no es 

más que una forma de curar; y aquí es donde empezamos a entrever, si afinamos la 

vista, el Carisma que compartimos los que nos movemos en el seno de la Familia 

Concepcionista. El tronco es la parte más firme del árbol, la que todo lo sostiene y la 

mejor preparada para los embates de la vida. Queremos transformar, curar, levantar a 

las personas que nos llegan para que se conviertan en personas de verdad, y, a ser 

posible, los mejores arquitectos para un mundo mejor. 

Y, finalmente, ¿de dónde 

viene el tronco? ¿de dónde 

nos viene todo esto? Pues de 

la RAÍZ, del origen. Origen de 

ella, de Alfonsa Cavin, de las 

hermanas que con una dosis 

envidiable de valentía 

iniciaron la aventura. Origen 

de todas las personas durante 

muchos años, especialmente 

las hermanas, que han hecho 

de las Misioneras de la Inmaculada Concepción el barco donde querían hacer el viaje 

de la vida. Y también nuestro origen de educadores en esta nave, donde a menudo 

nos hemos embarcado sin saber mucho pero que con el tiempo se convierte en una 

travesía entrañable. 

No nos engañemos: no estaríamos hoy aquí si  Alfonsa Cavin no hubiera dado ese 

paso hace tantos años. No estaríamos hoy aquí si las hermanas que la siguieron no 

hubieran levantado la Congregación de las Concepcionistas. No estaríamos hoy aquí 



si no hubiéramos cruzado la puerta de nuestra escuela. Es verdad que hubiéramos 

podido cruzar muchas puertas, pero hoy lo que nos une, lo que nos reúne, es 

precisamente que cruzamos esa puerta y no otra: donde nos hemos encontrado, 

donde nos han venido a encontrar tantos niños que quieren, que merecen crecer. 

Y gracias a Mercè e Isabel, que con su talante estimulante nos ayudaron a darnos 

cuenta de todo ello en aquella mañana de septiembre. 

 

Lluís Cortes 
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