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EEnnccuueennttrroo  ddee  LLaaiiccooss  MMIICC  ddee  EEssppaaññaa - Pozuelo de Alarcón 16-18 de enero 2015 

 
Objetivos del encuentro: 

 Dónde nos encontramos. 
 Compartir el camino que ha hecho cada provincia. 
 Vivencias, fortalezas y debilidades 
 Herramientas para la vocación laical. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El encuentro se inició el sábado por la mañana con un canto-plegaria animada por un laico escolapio. 
Acto seguido este laico escolapio planteó la siguiente pregunta ¿Qué hace un laico como tú en un 
mundo como éste? A partir de ahí fue desglosando la respuesta a esta cuestión en 12 puntos entre 
los cuáles podríamos destacar:  
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¿Qué actitud tomamos ante la vida? 
 Todo empieza con un encuentro: ¿Quién nos convoca? 
 Invitación a amar “como yo os he amado”. 
 Ser laico es una opción.  
 ¿Qué dice la iglesia sobre los laicos? 
 El carisma de los Institutos puede ser compartido por los laicos. 
 Distintas formas de participación en la vida de la familia carismática. 
 Acoger el laicado como don de Dios.  
 Todos somos pueblo de Dios.  

 
Tras esta amplia reflexión asentada entre otras en el  Lumen Gentium (C. Vaticano II) y en Vita 
Consacrata (Exhortación Apostólica de Juan Pablo II,  núm. 54 “Comunión y colaboración con los 
laicos”) se inició un trabajo en grupos sobre distintos temas referenciados a la Misión Compartida: 
 

 ¿Cómo resolvemos las interferencias o conflictos entre relación laboral-entrega gratuita? 
 ¿Hasta qué punto sentimos que se nos necesita para sacar el trabajo adelante y hasta dónde 

experimentamos la misión compartida como un don a favor del reino, como un signo de los 
tiempos? 

 ¿Cómo debemos situar las relaciones en la misión compartida: corresponsabilidad –
obediencia? 

 ¿Cambiaría nuestra relación con las personas si no tuvieran la responsabilidad institucional 
que tienen?  

 ¿Cómo integramos los diferentes aspectos de la vida familiar, laboral…. junto a la misión que 
vivimos como miembros de nuestra familia carismática? 

 ¿Estamos construyendo un nuevo nosotros o existe una sutil barrera entre nosotros (los 
laicos) y ellos (los religiosos)? 
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La mañana concluyó con una importante y vivencial aportación de otro laico escolapio. 
Este nuevo testimonio nos hizo partícipes de toda su experiencia como laico comprometido 
dentro, en este caso, de la familia escolapia: desde cómo llegó a esta situación – a través de su 
parroquia que era gestionada por escolapios- hasta su situación actual tras haber descartado 
seguir su vida “profesional” como ingeniero y haber optado por su participación como 
responsable y coordinador en la pastoral de las escolapios. En su recorrido, junto a su elección 
profesional también encontramos su familia y todas las dificultades que ha ido experimentando 
para poder conciliar su compromiso como laico y el resto de su vida. 
En estos momentos, tras más de 13 años de responsabilidades en la pastoral de la región, ha 
decidido solicitar un año sabático para valorar pausadamente su situación actual y decidir sobre 
su compromiso futuro. 
 

 

Como resumen a esta intensísima mañana podríamos poner énfasis en algunas de las ideas 
concluyentes: 

 La persona es siempre lo más importante (Jesús de Nazaret). 
 Hemos de ser capaces de mostrar la alegría del evangelio.  
 Hemos de ser fermento. Amor. 
 No se puede caminar sin comunidad. 
 Quizás debemos hacer nuestro el principio de subsidiaridad a la vida consagrada. 
 Los laicos no somos grupos homogéneos: hay distintas formas de vivir el laicado. 
 Los laicos “pertenecemos” a la Iglesia, somos Iglesia. 
 La gente necesitamos de espacios comunitarios para vivir nuestra fe. 

 
 
Tras el paréntesis del almuerzo Ester Biribé nos invitó a analizar el camino recorrido por los laicos en 
cada una de las dos provincias: dónde habíamos llegado, nuestras vivencias, nuestras fortalezas, 
nuestras debilidades…. Así que nos dividimos en grupos provinciales: el grupo de Andalucía Norte, 
grupo muy amplio, y el grupo de Catalunya, grupo mucho más reducido. 
 
Tras un largo debate en ambos grupos se puso en común los caminos recorridos por ambos grupos 
de laicos tras el Capítulo General del año 2006 en dónde la participación de los laicos en el Instituto 
MIC fue uno de los hechos más destacados. 
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De esta información sólo destacar que los laicos MIC de la provincia de Andalucía Norte empezaron a 
andar muy tempranamente y su peso actual en las pastorales de los distintos centros –escuelas, 
centros sanitarios…, - es muy importante. Por su parte, los laicos MIC de la provincia de Catalunya, 
formalmente, no empezaron a andar hasta finales del año 2011 tras su participación en el primer 
encuentro de laicos que tuvo lugar en Buenos Aires en aquel mismo año. Sin embargo, además de su 
peso en la pastoral de las escuelas y en otros ámbitos de actuación, la comisión de laicos creada para 
activar la participación de los laicos MIC en la vida del conjunto del Instituto ha realizado distintas 
actividades explicando en los centros, escuelas, ámbitos sociales,…. qué es hoy el Instituto MIC y cuál 
debe ser su aportación en el mundo actual. Muchos laicos vienen participando desde hace ya algunos 
años en las distintas jornadas (de religiosas y de laicos) que se organizan, en encuentros de 
exalumnas y otras personas vinculadas a la gran familia concepcionista a través de sus actividades 
actuales, el diseño de un díptico informativo en donde se resumen: de dónde venimos, quienes 
somos, y dónde estamos, etc. 

 
Se comprobó que los caminos recorridos han sido hasta ahora algo distintos pero que las suma de 
ellos nos enriquece a todos, por lo que hay que trabajar para que estas distintas 
experiencias/vivencias lleguen a  ser complementarias. 
 
El domingo por la mañana tras un momento de plegaria conjunta se nos invitó, nuevamente por 
grupos a definir el proceso de organización, identificación y acompañamiento de los laicos. 
 
En primer lugar se constató que no partimos de cero, que los laicos, en ambas provincias 
concepcionistas hemos recorrido un amplio camino. Tenemos distintos espacios y momentos que, 
con las religiosas, compartimos la vida, la fiesta… 
 



6 
 

 
Quizás sería importante ampliar las jornadas conjuntas. En Catalunya, por ejemplo, cada año se 
celebra, coincidiendo con la llegada de las primeras concepcionistas al África, la jornada misionera, 
así que se vio como interesante hacer otra jornada conjunta. 
Con el fin de seguir completando nuestra formación/información se creyó muy interesante propiciar 
un nuevo encuentro de laicos de ambas provincias y dado que en noviembre de 2016 se celebrará el 
bicentenario del nacimiento de M. Alfonsa se podría invitar a los laicos de la provincia de Andalucía 
Norte a visitar nuestros orígenes comunes en Mataró, allí donde M. Alfonsa inició el camino de las 
concepcionistas. No hace falta mencionar que la invitación fue muy bien acogida. 
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Otro de los aspectos a trabajar es nuevos encuentros con personas afines a la familia concepcionista, 
para que ellos puedan sentirse cada vez próximos al carisma MIC. 
 
Uno de los temas que también se debatió fue la posibilidad  -¿remota?- de una comunidad 
laica/religiosa MIC-. Hay que ir haciendo camino, y quizás alguna de los senderos es ir compartiendo 
espacios de vida, por ejemplo, la plegaria. Preparar momentos de plegaria conjunta. 
 
En relación a cómo llegar a más laicos y a los jóvenes se vio como interesante  reactivar los campos 
de trabajo, en la Península, en África o en América. Estos campos de trabajo, normalmente en épocas 
estivales, permiten la participación de mucha gente, no sólo de jóvenes, sino también  de familias y 
de otros laicos. Para que algunos de estos campos puedan llegar a materializarse, la participación del 
entorno para su preparación y para su ejecución podría animar a muchos laicos a colaborar en este 
proyecto-taller. 

 
Otro de los aspectos que nos podría animar conjuntamente es definir dentro de la familia MIC y a 
través de la Fundación Signos Solidarios un proyecto anual –o bianual- conjunto, para que todos 
trabajáramos desde nuestras propias realidades para un mismo objetivo. 
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Finalmente se trataron otros aspectos como “la mística de la economía” en donde se debatió como o 
si los laicos debemos participar en los gastos de los distintos acontecimientos o encuentros y no es el 
Instituto el que debe hacerse cargo de todo. La participación de los laicos en este caminar –y en sus 
gastos- también debe leerse como una manera de compartir nuestras propias vivencias. 
El encuentro se cerró con la celebración de la Eucaristía y con una comida conjunta en dónde se 
evaluó cómo había ido este encuentro entre las dos provincias. 
Y seguiremos caminando. 

 
ALGUNAS FOTOS ADICIONALES (puedes ver el álbum completo haciendo clic AQUÍ) 

 

 

 
 

http://luquegarcia2.magix.net/todos-los-albumes/!/oa/7201409/
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