
Encuentro de Laicos MIC 
Provincia Andalucía-Norte. Sevilla 
 
El día 17 de octubre 2015 tuvo lugar en Sevilla el primer Encuentro de Laicos MIC de la Provincia An-
dalucía-Norte. Asistieron 30 laicos,  provenientes de casi todos los centros de la Provincia.  
 

 
 
El Encuentro comenzó con el saludo de bienvenida de Sor Carmen del Pozo, que trazó los objetivos 
del Encuentro y animó a todos a embarcarnos con ilusión en este nuevo camino de la misión concep-
cionista. Con la oración inicial Sor Sara nos propuso orar con el texto evangélico del tesoro escondido, 
siguiendo el lema del curso. Luego compartimos el “tesoro”  que cada uno lleva para hacer fecunda 
nuestra misión. 
 

 



Con una lúdica dinámica de presentación personal Javier y David, de El Viso, sacaron nuestra sonrisa 
haciéndonos girar en círculos y encontrarnos con los demás compañeros para conocernos un poco 
más y darnos un abrazo cariñoso. 
 

 
 

 
 
Seguidamente Olimpio, Coordinador del Equipo Provincial de Laicos, expuso el Itinerario formativo 
pensado por las Provincias de España para los próximos años. Fue detallando las distintas situaciones 
en que cada uno puede encontrarse en el proceso de identidad MIC.  
 



Se detuvo luego en los dos procesos formativos que se desarrollan en la Provincia. Uno, con el que se 
lleva ya varios años, destinado a todos los educadores de nuestros centros; y otro, el que se iniciaba a 
partir de este Encuentro, para las personas que ya tienen un recorrido en la pertenencia a la Congre-
gación MIC. 
 

 
 
Siguió un animado diálogo aclarando términos y objetivos de este camino de Laicos MIC. 
Después vino el trabajo en pequeños grupos para releer el Itinerario de Formación, aportar nuevas 
ideas, despejar dudas y compartir aquéllos momentos más significativos del propio itinerario. 
Tras la pausa, Sor Carmen del Pozo, presentó las fichas de trabajo “Ahondando en nuestra identidad”. 
Aclaró la idea de vocación humana y propuso el método de trabajo de las fichas. 
 

  



 
Finalmente cada centro tuvo un tiempo para reunirse y concretar los pasos que seguirían en la puesta 
en marcha de este proceso en cada localidad. 
Tras el almuerzo, una calurosa despedida personal puso fin a este Encuentro con el deseo de prose-
guir con ilusión el reto de ser y vivir como Laicos MIC. 
 

 
 
 
 


