Para ambientar a la llegada sonó el Himno del Bicentenario al que
pronto se hicieron con la letra y ritmo.
En la Bienvenida se remarcó que “El futuro de la Iglesia reclama ya
desde ahora una participación de los Laicos mucho más activa” (Papa
Francisco), y que nosotras lo queremos hacer en la familia MIC,
compartiendo carisma y misión.
Nos encontramos un grupo de 15 y como ellos mismos expresaban
parecemos ya “una familia” con ganas de comunicarnos. Así, no costó
entrar en la dinámica de la presentación donde cada uno se expresó de
una manera.
Se hace saber que ya en el encuentro de Sevilla quedó nombrada como
Delegada de Laicos de esta zona Maribel Maeso.

Recordamos que empezamos hace un tiempo, invitando a entrar en casa
con el canto “Está la puerta abierta”,

hoy modificamos su letra para

que identifique al grupo.
Un laico vacacionado no puede empezar su tarea sin comunicarse con
Dios, por eso recitamos el salmo “eres mi Tesoro” recordando que es el
lema de la Pastoral de toda la Provincia. Y en vano buscamos si no
llamamos al RUAH, RUAH, aliento de Dios en nosotros…
Otro momento bonito fue el compartir la experiencia del encuentro de
Sevilla donde quedaron “prendadas” y con esa ilusión lo trasmitían a
los otros, está visto que solo las experiencias fuertes son capaces de decir

y expresar la alegría y el gozo del corazón.
Una pregunta al aire ¿Quién decís que es un laico MIC?
relacionaban

con

“Hacer

el

bien

“dentro

de

sus

Algunos, lo

ambientes

y

comprometerse cada día un poco más con la familia MIC.
A continuación, se expuso el Itinerario de Formación; se les invita a
visitar la Página Web para saber más y mejor quiénes somos y hacia
dónde caminamos. Se les entregó a los que no tenían las fichas de
formación con su respectiva explicación. Al principio parecía que les
sobraban hojas y poco a poco fueron quedándose con lo esencial.
Concretamos los días del encuentro, un mes será en domingo y otro mes
en martes, para que todos puedan participar.
Evaluamos el encuentro con una pregunta: ¿Cómo te marchas? y
sabemos que con este buen ánimo podemos hacer mucho y mejor.
Terminamos dejando la puerta abierta de nuevo para el próximo
encuentro y todo lo que se vaya celebrando en este Bicentenario.
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