
ENCUENTRO PASTORAL EN SEVILLA 

Durante los días 20 y 21 de mayo de 2016 los equipos de pastoral de los 

colegios y residencias que componen la provincia de Andalucía-Norte 

tuvimos nuestra reunión anual en Sevilla. 

¡Qué gran objetivo hemos trabajado en este año! Su finalidad, conseguir 

que cada persona descubra lo que está llamada a ser en la vida, esa, es la 

fuente de su felicidad. Descubrir el soplo divino, su vocación, y vivir 

conforme a ella es uno de los maravillosos regalos que nos ha hecho el 

Padre. 

Muchos amigos y compañeros fueron los que asistieron a este encuentro 

contando entre ellos este año y de manera especial con Mercè Montells, 

representante del equipo provincial de pastoral de Cataluña, lo cual ha 

servido para afianzar lazos de unidad y de familia de nuestro caminar MIC. 

Durante la jornada del viernes y después de dar la bienvenida por parte 

del equipo provincial de pastoral de Andalucía-Norte realizamos una 

evaluación en grupo, sobre cómo se había trabajado el lema del presente 

curso, organizada en esta ocasión por el Colegio de Algeciras. Aspecto 

novedoso desde el año pasado y que nos ayuda a aglutinar juntos, 

impresiones sobre lo vivido. 

Dicha dinámica de evaluación consistía en ir pegando unos post-it en una 

diana donde reflejábamos desde las dificultades encontradas a la hora de 

trabajar las diferentes actividades propuestas para conseguir los objetivos 

y finalizando con lo que habíamos conseguido. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tras la finalización de la misma pasamos a ver 

los diferentes videos y power elaborados por todos los centros 

participantes donde se recogía algunas de las actividades que se han 

hecho durante el curso, tanto con los alumnos, profesores, residentes, 

trabajadores y familias, y que nos han ayudado a profundizar sobre el 

tesoro que todos llevamos en nuestro corazón, además de comprobar el 

grado de compromiso de todos los que formamos esta gran familia. 

Ya en la segunda jornada del encuentro, comenzamos el día con una 

oración que nos hacía meditar sobre el tesoro que cada uno tenemos en 

nuestro corazón y el que nos brinda nuestro prójimo, finalizando ella con 

el saludo de nuestra provincial Carmen del Pozo. 

 

El día continuó con la presentación del nuevo lema para el curso 

2016/2017 “Comparte tus tesoros: lánzate, implícate, muévete, mójate” 

y con la elección del cartel que nos acompañará en cada uno de nuestros 



centros. Tras ello seguimos con una mañana cargada de trabajo y de 

ilusión ante el nuevo reto que teníamos, elaborar actividades que ayuden 

a vivir el nuevo lema, para los diferentes grupos que formamos esta gran 

familia (niños, jóvenes, mayores, familias, trabajadores) 

Decir que la convivencia y el compartir resulta enriquecedor es quizás 

repetirnos, porque de todos es sabido que en cualquier ocasión en la que 

se reúne la familia MIC, se afianzan lazos de unidad y de buen trabajo en  

nuestro caminar misionero. 

Tras una jornada con mucho trabajo finalizamos nuestro encuentro con un 

almuerzo en el 

que se pudo 

palpar el 

entusiasmo y 

la unión de 

todos los que 

somos 

Misioneros de 

la Inmaculada 

Concepción. 

 

 

 

 


