
ENCUENTRO DE EQUIPOS DE PASTORAL DE CENTROS  

DE ANDALUCIA NORTE  

  

 

 

En la tarde del pasado viernes 18 

de mayo y el sábado 19 vivimos en la ciudad de Cádiz el encuentro de 

Equipos de Pastoral con el objetivo de evaluar lo vivido en este ámbito 

del curso 2017 – 2018 y programar el siguiente.  

Iniciamos con una dinámica preparada por el colegio de Morón que nos 

ayudó a CONECTARNOS y a disponernos para evaluar las actividades 

relacionadas al plan de pastoral de los centros (Colegios y Residencias de 

mayores) desde el lema CONÉCTATE. Fue en ese momento cuando todos 

compartieron lo realizado hasta este momento del curso, poniendo 

especial interés en una de las actividades realizadas a la que llamamos 

actividad estrella, ya que previo a este encuentro cada centro realizó su 

evaluación y envió a la página web sus concreciones. 



 

Terminamos la jornada con un momento inolvidable. Disfrutamos de una 

oración -contemplación dirigida por el cantautor Nico Montero en el 

incomparable marco de la playa de la Caleta, con una puesta de sol 

preciosa… al final un picnic compartido allí mismo. 

 

 

 

 

 

La mañana del sábado, en vísperas de Pentecostés, iniciamos con una 

oración invocando al espíritu para pedir su fuerza e iluminación al 

programar el curso venidero. Seguir nuestra andadura por la interioridad 

nos lleva a BUSCAR ALGO MÁS. Queremos continuar este camino, para 

seguir conectados con nuestro interior, con todo y con todos, educando 

y sanando nuestra SENSIBILIDAD. 

 



 

 

….nos dispusimos por grupos en la 

tarea de programar las acciones  

que compartiremos más adelante 

en el plan de pastoral, teniendo en 

cuenta los cuatro ámbitos que 

definen nuestro plan anual: 

familias, personal MIC, alumnos y 

jóvenes concepcionistas en marcha 

(JCEM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al terminar la mañana, la puesta en común volvió a demostrar nuestra 

disponibilidad y predisposición a continuar trabajando en nombre de 

Jesús misionero, siguiendo el legado de nuestro Carisma y nuestra 

fundadora. 



El envío lo llevo a cabo nuestra provincial, Carmen del pozo, que nos 

acompañó durante todo el encuentro. 

 Con una comida compartida nos despedimos hasta el año que viene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a todos los que hacéis posible que en 

nuestros centros se respire desde la pastoral 

el sentido de FAMILIA MIC 


