
7 a 11 agosto de 2017 Pozuelo (Madrid)

Misioneras de la Inmaculada Concepción



Participan en el encuentro

Nubia Cantor, Mª Dolores Leyún,
Josefina Sarratea y Catherine Nekui

Dalila González, Mª José Moya, 
Marisa Remirez y Carmen Bosch



Isabel Olivera, Petrona Portillo, Rosa Mª  Ayingono y Celia Ron

Josiane Chamko, Ascensión Baguena, Mercè Montells y Esther Biribé

Nos acompañan en el trabajo                       
Sabina D’Urbano, Gastón Ciamberlani y Carlos Saracini
miembros del equipo TALITA KUM



Iniciamos el primer día con unas palabras de Marisa que nos 
recuerdan el camino de las MIC con TALITA KUM 

Compartimos nuestras 
expectativas y miedos.

Presentación y acogida del 
documento que recoge el 
trabajo realizado con las fichas.



Se nos invita a tomar conciencia de diversas facetas de 
nuestro ser : religiosa, mujer, misionera y amiga.

A partir de este trabajo personal extraemos los 
rasgos del discípul@ de Jesús.

Confianza en Dios

Sueño
Riesgo

Autenticidad

Apertura



Se nos entrega el documento de trabajo y 
en grupos iniciamos la lectura de la primera 
parte sobre el Carisma y compartimos los 
ecos que ha dejado en nosotras.



El segundo día lo iniciamos con la Eucaristía.
Un espacio para compartir lo vivido.

Con la canción “Que no se ve” 
tomamos conciencia del  
nuevo día: “Que maravilla!           
Canto a la VIDA!                
Vuelvo a NACER!

Lc 9, 1-6. Con un comentario de este 
evangelio, se nos invita a sacudir el polvo de 
nuestro corazón, único modo de habitar 
nuestra ciudad natal.



En el día de hoy centramos nuestra mirada en la 
experiencia de la VIDA FRATERNA en COMUNIDAD.

Para profundizar en este núcleo  recordamos 
experiencias en las que nos hemos sostenido 
unas a otras: sentimientos, actitudes, 
reacciones…

Descubrimos que estas 
experiencias son fuentes de 
aprendizaje.

A partir de las aportaciones de las fichas y de los 
aprendizajes se nos plantea ¿cómo vivir la relación 
entre las hermanas, HACIENDO y RECIBIENDO el bien?


