
7 a 11 agosto de 2017 Pozuelo (Madrid)

Misioneras de la Inmaculada Concepción



Con la Eucaristía iniciamos nuestra jornada

Celebramos la PASCUA de Chantal y 
la VIDA de Mercè

Renovamos nuestros deseos de construir 
una COMUNIDAD significativa

Nos sentimos invitadas a vivir la COMPASIÓN,
haciendo experiencia de la visita de Dios 

que nos convoca a la fraternidad universal



Nos disponemos a mirar nuestra  experiencia en la MISIÓN

Tomamos contacto con nuestra misión hoy, 
dónde estamos poniendo pasión, tiempo, 
entusiasmo…

Nos trasladamos en el tiempo y traemos 
al corazón nuestra primera misión MIC

Mirando nuestra historia personal nos preguntamos ¿cuales han sido mis 
entusiasmos, apasionamientos, mis dolores, fracasos …?



Se nos invita a considerar la potencia de los sueños y 
a seguir soñando haciendo frente a los retos de hoy.

Convocadas a dejar “nuestra propia huella” para 
seguir expandiendo el sueño fundante que ha 

dado origen a nuestra Congregación.

Con toda nuestra experiencia de misión y los aportes del documento, 
iniciamos la narración sobre como queremos vivir la misión desde nuestro hoy.



Agradecemos el nuevo día El canto “La belleza de la trama” nos 
pone en sintonía con lo que vamos 
cosechando estos días.

La reflexión del evangelio de hoy Jn 21, 1-19 nos dice:
¡Bendito sea Jesús que ha resucitado para refrescar los gestos 
cotidianos con que amamos, trabajamos, reímos, bailamos y 
soñamos!

Un gesto significativo al final de la eucaristía fue la visita a los restos de 
M. Alfonsa. Contemplamos con mirada agradecida a las hermanas que 
nos preceden y nos bendecimos unas a otras.



Iniciamos el bloque de la ESPIRITUALIDAD

Con una dinámica sobre los sentidos, nos 
introducimos en la experiencia de Dios.

Contemplando esta experiencia nos 
preguntamos: ¿Como es el Dios al que 
busco y amo? ¿Que rasgos descubrimos?

Acabamos el día narrando la espiritualidad que queremos vivir.



Iniciamos el último día con el canto: “Está la puerta abierta”

…juntemos nuestros sueños para 
espantar al miedo que nos empobreció…

Después de nuestra oración y a partir de la lectura del 
documento base sobre el tema de la formación inicial 
y permanente, concretamos qué formación queremos. 

Por la tarde revisamos todo el trabajo realizado a lo 
largo de la semana. Un tiempo para saborear lo que el 
Espíritu  ha ido inspirando para nuestra familia MIC.



Concluimos la semana con la Eucaristía de acción de gracias por lo vivido

El camino recorrido

Lo compartido desde el corazón

El sentir de cada una

Acogemos el marco inspiracional
con el compromiso de       

hacerlo VIDA.

Agradecemos a Carlos, Sabina y Gastón que nos 

acompañaron en este proceso.

Finalizamos el encuentro ante los restos de M. Alfonsa dando 
gracias al Señor por su SÍ y ofreciendo el fruto de nuestro trabajo.



GRACIAS!
11/08/17


