
Vivir haciendo y  

recibiendo el bien 
 

En este marco para presentar el PIF (Plan Integrado de Formación) se 
abre una curiosa y bella andadura de lo que iban a ser la motivación y el 
encuentro de 4 días entre las 91 Hnas.  MIC de la Provincia And.-N y 
dos más que se sumaron de la Provincia de Cataluña. 

 

Se realizaron tres Asambleas con el mismo 
formato en enero de 2018: En Algeciras (12 al 
15), Pozuelo (17-20) y Pamplona (25-28). 

 

Los dos primeros días y medio se dedican a 
intentar familiarizarnos con lo que será el 
llamado Marco inspiracional del PIF.  

 
Nos lo animan nuestras dos Hnas., 
Ascensión Báguena y Mª José Moya que, 
llenas de pericia y cariño, nos hacen 
vibrar con sus dinámicas y reflexiones a 
lo que, en materia formativa, nos 
ayudase tanto en la información como 
el otro aspecto menos trabajado por 
nosotras, este de introducir el cuerpo 
que nos ayude a lograr una actitud 
orante más contemplativa. 

 
 



El día y medio siguiente lo animan las Hnas. del Equipo Provincial y se 
centran primeramente en una celebración en la que intervienen cada uno 
de los grupos Comunitarios y expresan lo que este tema reflexionado y 
compartido les ha sugerido a lo largo del trabajo sobre la ficha Construir. 
Aquí el derroche de creatividad de los grupos comunitarios fue 
increíble. No faltaban detalles de todo tipo. Oramos y disfrutamos con 
las iniciativas de cada grupo. 

 

 

 

 

 

 

A continuación se daba lo que iba a 
constituir el trabajo. Se pedía que 
reflexionáramos sobre los aportes que las 
comunidades habíamos hecho sobre la 
ficha 3, (COSTRUIR), a fin de que entre 

todas hiciéramos el resumen de lo 
aportado de cara a este proceso de 

reconfiguración. Se dieron espacios de reflexión 
personal, grupal y en asambleas. 

Han sido cuatro días intensos de vivencia 
comunitaria, de concienciarnos cada una 
de hacia dónde nos lleva el Espíritu y los 
reclamos a nuestra responsabilidad 
individual y de grupo que todas y cada 
una debemos aportar. La experiencia ha 
sido un momento de gracia.  

¡Gracias, Señor, 
por regalarnos estas vivencias! 

 
(Compartir de una hermana) 



 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


