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Una vez más nos encontramos en Madrid los equipos de pastoral de
Cataluña y Andalucía Norte para compartir cómo percibimos va este curso
en cuanto a la pastoral en los centros y a la vez empezar a soñar el próximo
curso (no pudo participar Teresa por motivos de agenda laboral)

Más que el hacer que es bueno,
valoramos el espacio que permite encontrarnos para seguir re
ilusionándonos en esta misión evangelizadora que nos han encomendado.
Estamos convencidos que en nuestras obras la pastoral debe ser eje
transversal en la tarea apostólica.

Iniciamos nuestro encuentro con
un espacio de oración agradeciendo de
nuevo la oportunidad de encontrarnos,
la ilusión y las ganas de compartir. La
lectura del salmo “Llamados para
llamar” nos sitúa en la tarea para la
que hemos sido llamad@s y a tomar
conciencia que es Jesús quien nos ha
llamado. Le pedimos que Él nos
fortalezca, que mantenga nuestro
corazón libre y disponible para
seguir llamando. Que nos regale el
don del entendimiento para ir
descubriendo su voluntad. Nos
regalamos
un
tiempo
para
compartir aquello que va ocupando
nuestra mente y corazón en nuestra
tarea como pastoralistas.

Ecos que nos quedan de lo vivido:
Feliz de compartir una intensa jornada de trabajo con los miembros
de los Equipos de Pastoral provincial de Cataluña y Andalucía -Norte.
Siempre deseando hacer el bien a tod@s los que formamos esta gran
familia MIC. (Rafa)
Durante la jornada volvemos a sentir como el trabajo de los dos
equipos se afianza en cada reunión, soñando siempre una pastoral
compartida y abierta a nuestra gran familia MIC. En este momento de
trabajo se ha combinado… compartir, aportar y disfrutar en una grata
tarea en la que todos nos sentimos muy cómodos.
Agradecemos como siempre la confianza puesta en nosotros; se vive
una misión gratificante y motivadora que, como siempre cobra vida gracias
al buen hacer de todos nosotros. (Ana)

La experiencia vivida estos días con
los equipos de pastoral de las provincias AN y Cataluña nos reafirma que estamos en
camino, haciendo proceso de trabajo
conjunto, sintiéndonos familia MIC que
proyecta teniendo en cuenta aquello que nos
une y fortalece y acogiendo las diferencias
desde el respeto y el cariño. Ilusiona vernos
unos y otros con un montón de iniciativas
nuevas que van surgiendo desde el contacto
con cada una de nuestras realidades y
mirando a las personas a las que queremos dar
respuesta ayudando a crecer y a descubrir su
vocación en el mundo. Gracias por la riqueza
compartida de cada un@. (Mercè)

La jornada de trabajo de los dos equipos de Pastoral de Cataluña y
Andalucía -Norte me confirma el camino que llevamos haciendo desde un
mismo sentir y con sentido de familia. Cada un@ desde su realidad aporta
a la pastoral su granito de arena con ilusión y entrega aportando lo mejor
de sí mism@. Con expectativas nuevas nos vamos haciendo preguntas e
imaginando proyectos de cara a un futuro con ganas de seguir dando pasos
para que nuestra presencia MIC siga creciendo y ayudando a otr@s. (Mª
José)

Del reciente encuentro en Madrid de los equipos de pastoral MIC
Andalucía norte y Cataluña, destacaría el sentido de familia y la confianza
creada en este tiempo de reuniones conjunta.
Siguiendo los lemas que hemos ido creando, creo que hemos buscado el
tesoro que llevamos dentro como individuo. Que lo hemos compartido y que

estamos en el punto de conectarnos entre nosotros, con las realidades que
vivimos, con el Trascendente que inspira nuestra tarea… (Xavier)
Ha sido un fin de semana especial. Hemos vivido, compartido todo el
trabajo y la vida que llevamos en las provincias de España. Hemos
compartido realidades, inquietudes, interrogantes, propuestas en un clima
abierto y ambiente familiar. Ha sido una vez más una llamada a continuar
buscando puntos de encuentro. Caminamos juntos desde la experiencia de
Dios saboreando su presencia en el día a día. Un buen clima de convivencia,
acogida extraordinaria que nos ha blindado la comunidad de Ferraz. Somos
familia MIC. (Encarna).
Con Jesús de Nazaret que nos llama y envía, con María Inmaculada,
queremos seguir desde la pastoral, haciendo el bien a todos, para que el
mundo crea que es posible, con ellos, recrear su amor y paz.

