
Encuentro evaluación-programación 

de pastoral de centros 2018-2019 

Un año más los Equipos de Pastoral de los distintos colegios y 

residencias de mayores de la zona Europa, se reunieron en la bonita 

ciudad de Cádiz los días 24 y 25 de mayo para evaluar el Plan de 

Pastoral que se ha trabajado durante el curso 2018-2019 “mira, escucha, 

toca, huele, gusta… ¡Siente!” y dar a conocer el nuevo plan que nos 

acompañará y trabajaremos 

durante el curso 2019-2020.  

Durante la tarde del viernes 

diferentes actividades 

programadas fueron las que nos 

invitaron a reflexionar sobre el 

trabajo realizado en los centros 

durante el presente curso en 

relación al plan de pastoral.   

 

 

A continuación, el Equipo de Pastoral provincial de 

Andalucía-Norte tenía preparada una dinámica de 

presentación consistiendo ésta en agrupar a 

compañeros de diferentes centros y entregarles 

una caja de regalo en el que había un sobre con el 

nombre de un sentido. En el interior de las mismas  

había diferentes objetos, los cuales debían servir 

de inspiración a los componentes de cada grupo 

para preparar una pequeña obra de teatro, un 

cuadro, una representación artística…. y que 

tuvieran relación con el sentido que les había 

tocado, a la vez que se iba formando un puzzle 

en el que se reflejaba el cartel del Plan de Pastoral del presente año. Por 

último, cantamos y bailamos la canción del lema haciendo que todo ello 

uniera a todos los que estábamos compartiendo risas y emociones.  



Seguidamente los equipos de pastoral de cada centro prepararon una 

pequeña exposición de una actividad estrella relacionada con uno de los 

sentidos trabajados con los alumnos o mayores. Previamente cada uno de 

ellos habían elaborado un video expositivo de las diversas actividades 

realizadas durante el curso siendo estos colgados en la web de 

la Congregación para que todos los que formamos esta gran 

familia MIC los podamos visionar.  

Finalmente, la jornada terminó con una oración llevada a cabo 

por los representantes de la residencia de Tarifa en la playa 

de la Caleta en donde todos pudimos compartir sentimientos y 

dar gracias por todo lo aprendido de los demás en relación al 

trabajo de pastoral llevado a cabo.  

 

 

 

 

 

 

Ya en la jornada del sábado comenzamos 

con una oración relacionada con el sentido del tacto en la cual se nos 

enseñaba a rezar por todos y por nosotros mismos teniendo en cuenta los 

dedos de una mano. Una vez concluida, reflexionamos sobre la importancia 

de la elaboración de la oración de los “buenos días” que realizan colegios y 

residencias. Durante dicha reflexión pudimos ver un video de los abuelos y 

los alumnos de los diferentes centros dando las gracias por la realización de 

los mismos y animando a que estos continúen ya que además de alegrar el 

inicio del día hace que todos los que nos sentimos pertenecientes a esta 

familia misionera estemos en comunión.  

Tras la fructífera reflexión de la elaboración de la oración de los “buenos 

días”, se trabajó por centros el informe DAFO en el que intentamos hacer 

una visualización de cómo se encuentra el área de pastoral tanto en las 



dificultades encontradas como en los logros obtenidos y que arrojasen a la 

vez luz a una futura forma de planificación y autofinanciación de la pastoral.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más tarde tuvimos un 



momento estrella del encuentro y es que este año contábamos con la 

actuación del cantautor Luís Guitarra y de la narradora Carmen Sara. A 

través de un taller de los sueños ellos nos dejaron soñar y experimentar la 

sensación única de ser feliz y hacer felices a los demás mediante sus 

relatos y canciones.  

 

 

Tras la genial actuación de ambos artistas llegó un momento muy esperado 

por todos: la presentación del nuevo lema, cartel y canción que nos 

acompañará durante el curso 2019-2020…¡¡¡Siempre más!!! Sin duda un 

nuevo camino que seguro nos traerá nuevas ilusiones y maravillosos 

momentos por vivir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nuestra Sor Carmen del Pozo, en nombre de todo su Equipo nos agradeció el 

buen trabajo realizado durante todos estos años y el buen camino iniciado 

con la provincia de Cataluña.   

Terminamos la jornada con el envío, que en esta ocasión tuvimos la suerte de 

que fuera realizada por Isabel Vázquez, General de las Misioneras de la 

Inmaculada Concepción y parte de su Equipo: Lucía Medina e Yngrid Calles. 

Igualmente nos alentaron a todos a continuar trabajando por la pastoral en 

los colegios y residencias con la misma ilusión y ganas que se pudo apreciar 

en los allí presentes y en todos aquellos que mediante los videos de las 

diferentes actividades se pudieron ver durante las jornadas de la 

evaluación.  

 

 

 

 

 

 

 

Para dar por finalizado el encuentro de evaluación se obsequió a todos con 

un marcapáginas en el que quedaba reflejado el cartel con el lema que nos 

acompañará durante el próximo curso y con un almuerzo en el que todos nos 

sentimos unidos como la gran familia MIC a la que pertenecemos.  

 

 

 


