
ENCUENTRO DE EQUIPOS PASTORALES DE CATALUÑA 

 

El viernes 8 de Julio hubo un encuentro de los equipos Pastorales de los colegios 

MIC. Asistieron representantes  de Mare de Déu del Socós (Agramunt), el CIM 

(Vilanova), Immaculada Concepció (Barcelona) i M. Alfonsa Cavin (Ciudad 

Meridiana). 

Empezó la jornada con el agradable reencuentro de los asistentes y dando la 

bienvenida a cada uno de ellos, se les entregaba una identificación con su 

nombre.  

A lo largo de la mañana tuvieron lugar diferentes actividades. Se recordó el 

lema que hemos trabajado durante este curso y acompañados de una suave 

música escribimos en una etiqueta el “Tesoro” que cada uno de nosotros había 

descubierto de sí mismo. Las pusimos todas juntas en una cesta, nos miramos los 

unos a los otros y concluimos la plegaria con un abrazo  agradecidos de poder 

compartir aquel momento. 

Cada colegio dispuso de un tiempo para poder exponer como trabajó el lema o 

para presentar alguna actividad que quisiera compartir. La experiencia de 

poder escuchar  y ver imágenes de como se trabaja en los diferentes centros fue 

muy enriquecedora. 

A media mañana se nos ofreció un refrigerio, momento que aprovechamos para 

seguir conversando. 

Después del descanso fuimos al jardín. Escondidas entre  las flores tuvimos que 

encontrar 16 piezas de puzle que correspondían a los 16 Tesoros que 

anteriormente habíamos escrito en las etiquetas. Cuando las tuvimos todas lo 

construimos y pudimos ver la imagen completa de un Mandala humano. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Había que dar un paso más, era el momento de dar a conocer el nuevo lema y 

se hizo anunciando que cada uno de los asistentes tenía una parte de él en el 

distintivo que llevaba colgado; si se unían entre sí aparecería  la palabra clave. 

Con sorpresa sacamos las piezas, las juntamos y apareció la palabra   

“COMPARTEIX “(COMPARTE), seguidamente fuimos completando el lema que 

decía “COMPARTEIX  EL TEU TRESOR” (COMPARTE TU TESORO) y a medida que se 

iba exponiendo el lema y sus objetivos,  iban apareciendo palabras que lo 

completaban “IMPLICA’T” (IMPLÍCATE), “MULLA’T” (MÓJATE), “MOU-TE” 

(MUÉVETE) i “LLANÇA’T” (LÁNZATE). 

 

 

 

 

 



Ya teníamos la redacción del lema pero era conveniente definir el significado de 

la palabra COMPARTIR, y para ello se leyó un cuento en el que la protagonista 

descubre la felicidad cuando aprende a compartir sus recuerdos y vivencias 

con los demás. A partir de aquél momento éste sería nuestro reto, hacer ver a 

nuestros alumnos que el compartir nos enriquece. 

A continuación nos colocamos por grupos, tuvimos que pensar que actividades 

haríamos para poder trabajar el lema, las escribimos en papeles de colores y las 

pegamos en la ficha que correspondía  a cada colegio. Sobre la mesa se 

colocó un gran corazón, cada centro fue colocándola en su lugar a la vez que 

leía las ideas y propuestas que habían pensado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finalizada la exposición se dio a cada grupo una cajita transparente en forma 

de cubo con el lema escrito en las seis caras y dentro pusimos los papeles que 

contenían las  ideas que habíamos explicado para recordarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acabamos la mañana escuchando la canción del Bicentenario de M. Alfonsa y 

viendo imágenes de como se ha celebrado en otros lugares. 

Y nos despedimos de la misma forma que lo iniciamos, con abrazos y con la 

ilusión de ver que todos tenemos el mismo objetivo. 

Teresa Giol 

 


