Encuentro de Equipos de Pastoral
1 julio 2017
Bienvenida y presentación
En la mañana del sábado nos reunimos
en la Bonanova los equipos de pastoral
de los colegios “El Cim” de Vilanova y la
Geltrú, “Mare de Déu del Socós” de
Agramunt, “Alfonsa Cavin” y
“Immaculada Concepció” de Barcelona.
El objetivo del encuentro fue compartir lo
vivido a la largo del curso y presentar los
objetivos y el lema de pastoral para el
curso 2017-2018.
Ana Valero, miembro del equipo de
pastoral de la provincia de Andalucía
Norte, nos acompañó en el encuentro.
Agradecemos su presencia, cercanía,
aportación, el compartir en este camino
que los equipos de pastoral de las
provincias de España vamos haciendo.

Dinámica de relajación
Después de este primer momento de
reencontrarnos saludarnos y situarnos en
todo aquello que a lo largo de la mañana
vamos a realizar le pedimos a Imma, que
nos dinamizara un breve espacio de
práctica de relajación. A través de la
técnica de la respiración consciente y una
visualización nos ayudó a liberarnos de
todo aquello que a lo largo del curso
hemos ido cargando.
Momento para soltar
tensiones, dejar aquello
que no ha funcionado,
dificultades con las que
nos hemos encontrado
tanto a nivel personal,
de relación con los demás… Encontrarnos
con nosotr@s mism@s desde el
agradacimiento por todas las
oportunidades que la vida nos ha
regalado.

Compartiendo actividades…
A continuación nos hemos regalado
un@s a otr@s alguna actividad de las
que hemos realizado a lo largo del
curso. Un momento rico que nos
permite aprender un@s de otr@s.
De nuevo nos damos cuenta que hay
muchas cosas que nos unen y que
tod@s vamos trabajando en la misma
línea y objetivos aunque la concreción
final sea diferente.
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Haciendo historia y
proyectando…
Llega el momento de hacer memoria del
proceso que vamos haciendo con los
equipos de pastoral de la provincia de
Andalucía-Norte. Ya hace tres años que
como equipos de pastoral de España que
queremos impulsar y dinamizar la

Este proceso finalizará el próximo curso
2017-2018. Queremos completar el
trienio vinculando y conectando lo vivido
con el transcendente, aquella realidad
que va más allá de nosotr@s mism@s:
Dios, espíritu, interioridad…
Se trata pues de CONECTAR-NOS con
todo y con tod@s.

pastoral de las provincias nos
planteamos un reto importante:
Descubrir nuestra vocación como misión
que permita desarrollar nuestra vida en
plenitud, para que cada uno de nosotros
pueda regalar a los demás aquello que
de bueno vamos descubriendo en
nosotr@s mism@s y desde ahí ser
felices.
Con el trabajo realizado el primer año
pusimos toda la fuerza en descubrir
nuestro tesoro. Ese gran regalo que nos
hace tan diferentes unos de otros pero
al mismo tiempo tan iguales.
Este curso 2016-2017 fue el momento
de compartir nuestros tesoros, de
volver la mirada a los demás, a todos
aquellos que nos rodean dándonos
cuenta que podemos compartir nuestros
regalos con los demás y al mismo
tiempo nos hacemos acogedores del
regalo que el otro me ofrece con su
vida. Nos hemos implicado, movido…

Actividades de verano 2017
Finalizamos el encuentro dando a conocer
las actividades de verano: la semana de
servicio que se llevará a cabo la primera
semana de julio con la participación de
20 adolescentes en Cataluña y los
campos de trabajo para jóvenes de la
provincia de Andalucía-Norte.
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