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Provincias Andalucía - Norte y Catalunya 

Sevilla 9 y 10 de Mayo 2014 
 

Con mucha ilusión iniciamos nuestro encuentro con el deseo de 
compartir lo que cada un@ de nosotr@s traemos desde nuestra realidad 
y dispuestos a hacer camino conjunto y de enriquecimiento mutuo. 

Los objetivos de estos días han sido: 

 Compartir experiencias, necesidades, fortalezas y organización 

 Hacer memoria del camino recorrido 
 

Los participantes en el encuentro:  

-Por parte de la provincia de Andalucía-Norte: Ana Valero, Olimpio 
García, Rosario Roldan, Ma. José Moya, Javier Vargas y Ma. Luisa Gorriz, 
-Por parte de la provincia de Catalunya: Xavier Llorens, Encarna Luna y 
Mercè Montells 
-Por parte del Equipo General: Esther Biribé y de los Equipos Provinciales 
Carmen del Pozo, Ángela Ma. Granada y Eulàlia Freixas. 
 

 



Comenzamos el día poniendo en manos de Dios toda nuestra jornada y 
dejándonos guiar por Él en el camino que estábamos iniciando. 

Después de una breve presentación expresamos nuestros sueños, 
inquietudes y aquello que esperamos de este encuentro. A continuación 
por grupos fuimos compartiendo nuestra misión desde las diferentes 
realidades donde estamos presentes, nuestras debilidades, nuestra 
organización y dialogamos sobre las necesidades que tenemos ambas 
provincias.  

 

 

 

 

Para avanzar en este caminar 
conjunto veíamos que un grupo dinamizador con un coordinador de cada 
una de las dos provincias puede ser un instrumento eficaz que nos ayude 
a trabajar en corresponsabilidad a todos.  

Concluimos nuestra jornada de trabajo con un rato de oración brindando 
por todo lo vivido a lo largo del día y con el compromiso de ir de la mano 
ambas provincias ayudándonos en este camino de la animación pastoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Por esos días por venir,  
por este brindis para mí, 

por regalarle a la  
intuición  

el alma mía”.   
 

Por la noche dimos un paseo por el centro de la bella ciudad de Sevilla. 

Enmarca nuestra segunda jornada la canción “El milagro del amor”. En 
nosotr@s surge la paz del que se sabe querido y salvado por el AMOR. 

Del encuentro nos llevamos un agradecimiento grande a cada una de las 
personas que hemos conocido y con las que hemos compartido este 
corto tiempo, la espontaneidad en la comunicación, la posibilidad de 
conocer la realidad de las dos provincias, las ganas de ir haciendo camino 
conjunto animándonos unos a otros en nuestra tarea pastoral, hemos 
renovado la experiencia de sentir que somos familia y que con cada 
nuevo encuentro nuestro corazón se ensancha. 

Agradecemos a Esther que nos ha acompañado y con ella a todo el 
equipo General por brindarnos esta oportunidad, por acompañar el 
proceso de ir acrecentando los lazos en nuestra familia MIC 
construyendo casa, hogar… familia del Reino, donde tod@s cabemos. 

 

 

 

 

 


