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7/07/2017        Primera etapa: Corazones con la redes ya echadas

Para conocernos hemos 
desarrollamos diferentes 

dinámicas (presentaciones 
individuales, “DNI”, “la casa de 

Talita”, exposición de las 
impresiones de los 

compañeros…). Finalizamos la 
mañana con el reparto de 

carpetas, material y programas.

Después del desayuno, hemos empezamos la jornada con la 
bienvenida del Equipo de Coordinación General de Laicos 

MIC y del Equipo General. Todos los laicos y hermanas 
hemos completado la bienvenida con las llamadas, 

invitaciones y ofrendas, todas ellas relacionas con la 
temática del encuentro (“Muchos corazones haciendo el 
bien, echando las redes”), de cada una de las provincias.

Por la mañana
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Se ha hecho la presentación del mapa de datos de las 
diferentes comunidades con presencia de laicos MIC; 

además, se fueron compartiendo fotos de las experiencias 
laicales y de las diversas actividades, que posteriormente se 

colgaron para formar un mural.

7/07/2017        Primera etapa: Corazones con la redes ya echadas

Hemos terminado la jornada en el 
oratorio, incluyendo cantos, ofrenda de 
fotos, unión de manos simbolizando la 
red…y, ante todo, meditación y 
oración.

Hemos iniciado la tarde con recorrido 
de la trayectoria de la congregación 
desde sus inicios hasta la actualidad, 
haciendo hincapié en la presencia de 
los laicos. 

Por la tarde
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“Nuestras realidades nos unen a la red 
de la familia MIC y nos enriquecen las 
vivencias de las demás comunidades”
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“La semilla de la paz con 
nuestro hacer llega a todos 

los rincones MIC”
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8/07/2017        Segunda etapa: entrelazando las redes 
hacemos y recibimos el bien

Introducción al tema de misión compartida mediante 
una ponencia del padre Elías Royón, jesuita.

Tras la comida, pusimos en común por provincias 
lo que habíamos entendido por MISIÓN 

COMPARTIDA y nos preguntábamos si era ésta la 
que se desarrolla en nuestra realidad. 

También propusimos alternativas para continuar 
nuestro itinerario como laicos MIC. 
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Ofrecimos al Señor, el feedback recogido en los 
diferentes grupos.

Nuestro sentir fue que se había abierto una brecha 
en la que descubrimos que teníamos muchas ideas 
confusas sobre los conceptos que implica la 
relación laicos-vida consagrada. 

Finalizamos la jornada en el oratorio con una 
Eucaristía oficiada por Elías Royón en la que 

intercambiamos un momento de fraternidad al 
darnos la Paz por medio del abrazo.



9/07/2017        Segunda etapa: entrelazando las redes 
hacemos y recibimos el bien

Empezamos el día en el oratorio con una acción de gracias 
reflexionando a través del Evangelio y ofreciendo nuestros cantos 
al Señor.
Cada provincia expuso su realidad de misión compartida y las 
alternativas de la misma para que lo escuchase el Padre Elías, que 
luego sintetizó centrándose en puntos fuertes y a mejorar.
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Por la tarde, trabajamos mediante una 
primera lectura individual y posterior 

reflexión de tres textos relacionados con la 
temática de esta etapa. 

A través de una puesta en común trabajamos 
las claves principales de la reflexión: ¿Qué me 

queda?, Retos y Estrategias.
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Durante la cena, tras una especial 
cosecha del día compartida por 

medio de la oración, se ha 
continuado la entrega de 

obsequios de nuestros lugares de 
origen. 

La Hermana Marisa ha anunciado la 
participación de los equipos de 

coordinación de laicos en la fase 
precapitular previa al Capítulo 

General de julio de 2018. 
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