
 

 



ASAMBLEA MIC-VENEZUELA 

LAICOS Y HERMANAS EN MISIÓN COMPARTIDA 

Nos reunimos los días 22 y 23 de julio Laicos y Hermanas en La Floresta-Caracas, 
realizamos la travesía mar adentro para compartir un enriquecedor tema formativo y la 
experiencia del II Encuentro Internacional de Laicos en Barcelona España, en el que 
participaron: Raiza Hernández, Geller Nieves y Meiver Pérez. (Raiza no estuvo en la 

asamblea por motivos ya conocidos: fallecimiento de su sobrino). 



Al ir expresándose  cada uno,  se sentía mucho gozo, felicidad y orgullo de ser MIC, 

disfrutamos todo el encuentro, nos concebimos Misioner@s todos iguales,  y herman@s 

todos iguales. 

 

 

Al escuchar la experiencia del recorrido por 

Martillac, agradecimos a Dios una vez más 

por la vida de M. Alfonsa, su sueño hecho 

realidad y nos sentimos identificad@s como 

MIC, sabiendo que el mundo y la realidad 

actual, siguen necesitando el aporte de 

nuestro carisma. Nuestro compromiso es 

entregarlo con la misma gratuidad con que lo 

hemos recibido.   
 

No faltaron los bachaqueros del café… y las 
interminables colas… 



 
 
Geller y Meiver nos transmitieron el tema MISION 

COMPARTIDA, nos llama la atención:  

El reto de este paradigma: es un nuevo amanecer para el 

laicado, somos corresponsables de la misión y  la 

simbología de la mesa redonda. 

Sólo el Señor Jesús nos convoca y nos envía, no hay misión 

sin vida compartida ya que bebemos del mismo pozo. 

 

Nos queda como camino a recorrer: 1.- Celebrar juntos con y como familia.  2.- Seguir participando de 

las asambleas de país.  3.- Potenciar  la formación. 4.- Fomentar de manera circular la relación hermanas 

y laicos. 5.- Ir estableciendo procesos de discernimiento conjunto de nuestra misión compartida.  6.- 

Asumir con responsabilidad la corrección fraterna, para favorecer la confianza. 

Culminamos uniendo en oración nuestro sentimiento 
al  dolor de Margarita Varela por el fallecimiento de 
su hermana Emelina Varela. Paz a su alma. 


