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13/07/2017 Tercera etapa: El fundamento y la fuerza de nuestra red
El séptimo día del encuentro viajamos a Mataró en tren, como tantas veces 
habría viajado M.Alfonsa. Allí, ella inició su aventura misionera.  

Con emoción llegamos a la estación de la ciudad donde nos espera Ramón Salicrú
que nos hace de excelente guía por los lugares más emblemáticos de la ciudad. 
Agradecemos su disponibilidad y el compartir su sabiduría como historiador. 
Disfrutamos muchísimo descubriendo la importancia de cada lugar.  

II ENCuENTRO INTERNACIONAL LAICOS MIC Misioneras de la Inmaculada Concepción         



II ENCuENTRO INTERNACIONAL LAICOS MIC Misioneras de la Inmaculada Concepción         

Con gran emoción llegamos a la “Casa Madre” donde nos reciben Mª Dolores Leyún y Mª 
Eulàlia Freixas, dispuestas a guiarnos por la casa.
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13/07/2017 Tercera etapa: El fundamento y la fuerza de nuestra red

“El mismo Dios que inspiró tus pasos, 
mueve nuestro caminar, 

nos alienta Jesús al andar”

Contemplamos cada lugar y nos llenamos de la presencia 
y fuerza de M. Alfonsa y de tantas hermanas y laic@s que 

a lo largo de los años han seguido 
nuestro Carisma misionero.
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En la habitación de M. Alfonsa, 
con las emociones a flor de piel, 

se nos ensancha el corazón 
y nos ayuda a acercarnos más a ella, 

nos unimos más 
como Familia Concepcionista
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13/07/2017 Tercera etapa: El fundamento y la fuerza de nuestra red
En la sala M. Alfonsa, 
Visualizamos una presentación entorno a la 
Espiritualidad MIC

Recogemos la experiencia de esta etapa con un 
espacio de reflexión personal
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13/07/2017 Tercera etapa: El fundamento y la fuerza de nuestra red
En la Iglesia de San José, celebramos la experiencia de 
nuestra peregrinación por los lugares sagrados de M. Alfonsa 
y de la familia MIC

Damos GRACIAS por la vivencia de estos días
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Nos despedimos de Mataró, linda y querida ciudad mediterránea
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En la mañana del octavo día del 
encuentro, las hermanas del 
equipo general, nos presentan el 
tema del Liderazgo MIC. 

14/07/2017 Tercera etapa: El fundamento y la fuerza de nuestra red

Nos ayudan a reflexionar sobre el liderazgo colaborativo y el liderazgo 
que vivió Alfonsa. Nuestro liderazgo ha de estar inspirado en la forma de 
hacer de ella, por sus valores, visión y misión.
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14/07/2017 Tercera etapa: El fundamento y la fuerza de nuestra red
Por la tarde tenemos la suerte de visitar y admirar el 
templo de la Sagrada Familia en Barcelona 

Por la noche disfrutamos con el espectáculo 
de la Fuente Mágica de Montjuic.
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Los temas de Redes, plan de comunicación y economía 
nos van a ayudar a proyectar el futuro de nuestra red laical MIC

15/07/2017 Tercera etapa: El fundamento y la fuerza de nuestra red



16/07/2017 Quinta etapa: Juntos, subiendo las redes a nuestra barca,
para seguir haciendo el bien

Dedicamos el último día del encuentro 
a recoger el camino realizado
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Contemplamos los momentos del encuentro
Palabras de clausura de Ramon y Marisa

Valoramos la experiencia vivida y la 
organización del encuentro
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En la Parroquia de San Cosme y san Damíán de El 
Prat de Llobregat damos gracias en la Celebración 
de la Eucaristía. Nos acoge y acompaña el sacerdote 
Lluís Portabella.

Nos acompañan algunos laicos y hermanas de la 
provincia de Cataluña.

Recibimos el envío de Marisa Remírez, superiora 
general, que nos invita a ser constructores de una 
nueva sociedad, a dar pasos para que se geste la 
Familia Concepcionista, a sembrar la fuerza del 
Carisma…
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Seguimos celebrando tanta Vida Compartida estos días. 

Sentimos la palabra de Jesús
que nos sigue invitando a 

“Remar mar adentro”

Nos sabemos y soñamos en Misión Compartida hermanas y laicos, unidos por el don del Carisma 
Concepcionista que continúa vivo hoy en cada uno y una de nosotros.

En la playa de El Prat de Llobregat…



16/07/2017 Quinta etapa: Juntos, subiendo las redes a nuestra barca,
para seguir haciendo el bien
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Cenamos “fideuà” (plato marinero)

En la playa de El Prat de Llobregat…

Cantamos “Habaneras” (cantos marineros)

Festejamos lo más relevante del encuentro Regresamos a nuestros lugares 
de origen animados a seguir 

dando y recibiendo el bien


