
TALLER CÓMPLICES DEL ESPÍRITU 

 

Querida Familia MIC, queremos seguir compartiendo con Ustedes/Vosotros/as la 

experiencia que vamos teniendo en el Taller. 

Día 24 de octubre 

Con la metodología experiencial: trabajo personal, en grupo y compartiendo en 

plenario, nos fuimos adentrando en los tres consejos evangélicos y los miramos desde 

lo que son para todo discípulo/a de Jesús, 

Nos hicimos más conscientes que la castidad se vive a partir de un proceso de 

aprender a amar con ternura, desarrollando una “Templanza holística que armoniza 

todas las dimensiones de la vida”. Vivir la castidad consiste en” recuperar en la 

renuncia el fuego celeste que se esconde 

en el amor”(Teilhard de Chardin). 

 

 

 

Provincia de Cataluña: María Dolores, Lourdes, 

Rosa, Mercè, Eulalia y Encarna. 

 

 

Día 25 de octubre 

Siguiendo con la misma metodología nos 

adentramos en la belleza de la Obediencia 

que recoge la experiencia humana de oír 

desde abajo, desde el “Humus”, desde mi 

humanidad, mi verdad, lo más profundo 

para crecer, es decir, aprender a 

escucharme a mí misma, a los otros/as, a 

la naturaleza y a Dios.  

Provincia de África: Rosa Mary, Ramona, Úrsula, Paulina, 

Montserrat. 



Día 26 de octubre 

Participamos un buen grupo de la Eucaristía en la parroquia 

Santa Cruz, vivimos la experiencia de la comunión y la 

fraternidad, junto con esa comunidad. 

Contemplamos que estamos en un mundo pluricultural, fue 

un día de descanso, de gozo interior, de ejercitarnos en la 

libertad,  vida plena, de fiesta. 

 

 Provincia Andalucía-Norte: Vicenta, Pilar, Carmen. 

Día 27 de octubre 

Nos invitaron  a vivir la pobreza como respuesta 

existencial de la confianza en la Vida y en la Plenitud 

y Maternidad de Dios, desde nuestra desnudez… 

desde el hondo encuentro con el desnudo Jesús de 

Nazaret y el encuentro permanente con la desnudez 

de la historia con quienes vamos abrigando la familia 

humana y la creación. 

Los consejos evangélicos son Buena Noticia para 

los siete mil millones de seres humanos que 

habitamos el planeta. 

 

Provincia Latinoamericana: Lucia, Alba, Dalila, Ingrid, Alicia, 

Esmilce. 

 

 

Gobierno General: 

María Isabel, Josefina, 

Celia. 

 

 

 



Con la alegría de sabernos en camino, 

celebramos la vida y en ella la renovación de 

los consejos evangélicos. 

 

 

 

Delegación de Colombia: Irene, Clara, Rosalba 

 

“Confianza de Ser del Mismo Barro… Y que en la actitud de la pobreza hay: una 

búsqueda de la justicia, una búsqueda de la libertad, necesitadas de hacernos cargo de 

nuestro Yo”. 

 

 

                   

 

Provincia Argentina: Evangelina, 

Mercedes, Isabel, Rosarito, Araminta 

 

 

Agradecemos a todas las MIC, que con sus mensajes se han unido a nosotras en estos 

días de encuentro. 

 

 

 

 

 

  


