La escuela El Cim de Vilanova i la Geltrú, es una escuela cofundada por las
MIC juntamente con la Casa de Amparo. Funciona desde 1996, y es un referente
en el mundo educativo de Vilanova i la Geltrú.
Del 22 al 26 de enero, hemos celebrado la Semana de la Solidaridad,
coincidiendo con la efeméride del 27 de enero de 1885, en que las MIC
(Misioneras de la Inmaculada Concepción), llegaron por primera vez a Guinea
Ecuatorial, en África. Ha sido un buen momento para reflexionar sobre cuál es la
tarea que hace actualmente la congregación (una de las dos que fundaron la
escuela El Cim), y también ver las desigualdades que hay en nuestro mundo y
que todavía hay que conocer y combatir.
Para trabajar el tema de las MIC hemos invitado cinco hermanas y un laico para
dar testimonios a los alumnos de 3º y 4º de ESO. Han profundizado sobre los
campos se trabajan actualmente dentro de la orden, que son la educación, la
sanidad y la promoción de la mujer.
Micaela Bonet y María Ángeles Llopart nos han hablado de la realidad de la
mujer africana hoy, ya
que ellas han estado
durante muchos años
en Liberia, Guinea y
Togo. También nos
han presentado el
proyecto de
promoción de la mujer
de México, en Kalli Luz
Marina, donde una
hermana fue
asesinada por
defender los derechos
de las mujeres.

Nos lo explicó Mari Paz de Lama, que estuvo allí.

Josefina Ramos y Encarna Luna nos han contado lo que está haciendo su
comunidad en Ciutat Meridiana, en uno de los barrios con más desahucios y
problemas sociales de Barcelona, donde están en las asambleas de vecinos y
protegiendo a los más débiles. También hemos visto el proyecto de Saó Prat, un
centro de El Prat de Llobregat donde se hace educación no formal para jóvenes
en riesgo de exclusión social, que presentan perfiles de mucha vulnerabilidad.

Cada alumno ha asistido a una de las cuatro charlas. Ha sido muy interesante
conocerlo de primera mano, y luego en las clases hemos hecho una puesta en
común, cada uno de alguna de las charlas en que ha participado. Muchas gracias
a todas las testigos para dedicarnos su tiempo y su experiencia.
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