
SUMARIO

Portada: Revisión del 
Encuentro General Raimat 
2006. Matrim. Secretarios 1

���������	
�������
���������������

�������	
�����
������������
���
������
���������� !"�
���	��

Momento de trabajo de la Reunión de Matrimonios Secretarios, Consiliarios y Comisión LDB.

FOTO:  M. SEGURA - Vocalía de Comunicació LDB

Extracto Reunión de Matrim. 
Secretarios 12-2-07    ....2-3
Tus hijos...    ...........................4

Número 49    l larsdonbosco@gmail.com    Junio/Juny2007

REVISIÓN DEL 
ENCUENTRO GENERAL 

DE RAIMAT 2006
Matrimonios Secretarios 12-2-07

FO
TO

:  
M

. S
E

G
U

R
A 

- V
oc

al
ía

 d
e 

C
om

un
ic

ac
ió

 L
D

B



2 FULL DE COMUNICACIÓ Junio/Juny2007

REVISIÓN ENCUENTRO GENERAL 
LLARS DON BOSCO - Raimat 2006

Reunión Matrim. Secretarios y Consiliari@s
12 de febrero de 2007

REVISIÓN DEL ENCUENTRO

Aportaciones de los grupos:
Huesca: expresan su agradeci-

miento, y lo resumen con una palabra: 
maravilloso.

Sabadell: Se creó un muy buén 
ambiente. La casa elegida era muy 
adecuada, aunque faltaban servicios. El 
tema y la dinámica favorecieron el buen 
ambiente. El cambio de fecha no fué 
muy bien valorado, por su proximidad 
al inicio de curso

El Brull: La casa muy confortable. 
Hacía tiempo que la participación y 
el ambiente no eran tan buenos. La 
dinàmica i el tema fueron magistrales. 
La celebración de la eucaristía estuvo 
bién. El cambio de fecha se valora po-
sitivamente. 

Sant Boi: Todos los comentarios son 
muy positivos y entusiastas. El ambiente 
sensacional. La presentación del tema 
profunda y muy amena. El cambio de 
fecha, aunque no de manera unánime, 
se valora positivamente. Todo el mon-
taje relacionado con el comedor y la 
comida muy bueno. Felicitaciones a la 
organización.

Badalona 1: La casa y la participa-
ción muy buenos. La presentación del 
tema muy novedosa. Sorprendió muy 
agradablemente. El cambio de fecha 
se valora positivamente. Así se puede 

trabajar durante el curso con mas tran-
quilidad.

Badalona 2: Todo el mundo quedó 
encantado con la casa, la asistencia 
y el tema. El cambio de fecha parece 
muy bien. La organización del autocar 
muy bien.

Terrassa: Para algunos matrimonios 
era el primer encuentro, y la gente volvió 
entusiasmada. El rato de grupo fué muy 
rico, peró un poco corto. El cambio de 
fecha muy positivo. La eucaristía, podría 
ser un poco mas informal, familiar y 
participativa.

Badalona 3: Sobre la casa: las ha-
bitaciones muy limpias. En cuanto a la 
dinámica muy animada y amena. Todos 
nos implicamos. Por lo que respecta a la 
celebración de la eucaristía, se podría 
implicar más a los hijos y facilitar más la 
participación. El cambio de fecha, muy 
positivo.

Ciutat Meridiana: Casa muy co-
rrecta, aunque faltaban servicios. La 
participación agradable. La presentación 
del tema, muy bién hecha, se puede 
aprender mucho. La iglesia tal vez un 
poco grande. El cambio de fecha muy 
correcto. Se podría estudiar la posibili-
dad de hacer dos encuentros anuales.

Meridiana: todo muy bien. La eu-
caristia podría ser mas acojedora. Se 
agradece a la casa la disponibilidad y 
el desayuno. 
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TEMA FORMATIVO

Andreu Ibarz presenta y distribuye 
un dossier que recoge algunos de los 
aspectos y contenidos que pueden re-
sultar interesantes para los grupos, así 
como pistas de trabajo.

ECONOMIA

Se distribuye el resumen económico. 
El saldo a 31 de diciembre asciende a 
2.133,51 Euros.

INFORMACIONES DIVERSAS

- Se invitó a los Matrimonios Secre-
tarios de Huesca a participar de esta 
reunión. Se les ofreció sufragar todos los 
gastos que ello conlleva (incluso el alo-
jamiento), peró por motivos laborales no 
les ha sido posible asistir. No descartan 
su asistencia en próximas reuniones

- Se aprueba el cambio defi nitivo 
de fecha del encuentro para el mes de 
Octubre. Si fi nalmente los grupos de 
Huesca se deciden a participar, se inten-

tará volver a celebrarlo en Raimat
- Se informa de una carta recibida 

por parte del grupo ROCAFORT 1 so-
licitando, por motivos de salud, la baja 
del movimiento. No se les acepta la baja, 
pero si que se les exime de asistir a las 
reuniones y de colaborar económica-
mente con el movimiento. 

- Se invita a los grupos a realizar 
una refl exión en el sentido de la dispo-
nibilidad del mismo a integrar nuevos 
miembros 

- Se recuerda que todos los miem-
bros de la Comisión llevan varios años 
trabajando conjuntamente y sería 
conveniente la renovación de alguno 
de ellos. 

- Se pide colaboración y aportación 
de escritos para el Full de Comunica-
ció.

La próxima reunión de la Comisión, 
Matrimonios Secretarios y Consiliarios 
se celebrará el 18 de junio, después de 
un ajuste en el calendario previsto.

Resumen enviado por Joan Sanz

FOTO:  M. SEGURA - Vocalía de Comunicació LDB



4 FULL DE COMUNICACIÓ Junio/Juny2007

Roger Sanz, vino al mundo el día 
17 de marzo pasado. ¡Bienvenido!

Tus hijos no son tus hijos,
son hijos e hijas de la vida,
deseosa de sí misma. 
No vienen de ti,
sino a través de ti,
y aunque estén contigo,
no te pertenecen. 
Puedes abrigar sus cuerpos,
pero no sus almas,
porque ellos,
viven en la casa del mañana,
que no puedes visitar,
ni siquiera en sueños. 

Puedes esforzarte 
en ser como ellos,
pero no procures hacerlos 
semejantes a ti,
porque la vida no retrocede ni se 
detiene en el ayer. 
Tu eres el arco del cual tus hijos,
como fl echas vivas,
son lanzados.
Deja que la inclinación,
en tu mano de arquero,
sea para la felicidad. 

Por Kalhil Gibran 

TUS HIJOS... por Kalhil Gibran
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