
CCOOMMPPAARRTTIIMMOOSS  LLAA  VVIIDDAA  

II REUNIÓN DEL EQUIPO DE COORDINACIÓN DE LAICOS MIC 

El Equipo de Coordinación  General de Laicos MIC, conformado por Juan Luís 

Claros, Yarelis Terán, Ramon Carbonell, Isabel Vázquez, Fátima  Bermúdez y 

Araceli Biachó, bajo la convocatoria y el acompañamiento del Gobierno 

General, nos hemos reunido en la ciudad de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) los 

días 25, 26 y 27 de noviembre 2016. 

Este segundo encuentro ha tenido como Objetivo General:  

 Seguir avanzando en 

la definición de los 

procesos y 

acompañamiento 

de los laicos, desde 

las opciones del 

Capítulo General. 

Este objetivo a su vez se 

concretiza en tres objetivos 

específicos: 

a. Constatar los 

procesos dados 

desde su 

planeamiento específico para ver lo que se ha logrado. 

b. Precisar  el compromiso de cada uno y su disposición en lo que implica la 

coordinación General. 

c. Proyectar el II Encuentro internacional de Laicos. 

Por lo tanto, los dos momentos fuertes del encuentro han sido: la verificación 

y la proyección. 

En este proceso de verificación  en el que se nos invitaba a constatar como 

veníamos, pudimos darnos cuenta de que hemos hecho camino desde el 

último encuentro.  Sin embargo, sabemos que quedan pasos que dar todavía. 

Los ánimos están dispuestos a seguir avanzado en la medida de las 

posibilidades de cada uno. 



 

En el análisis de nuestra realidad constatamos aspectos en los que seguir 

avanzando: 

a. Optimizar el uso de las redes sociales para hacer un mejor seguimiento  a 

los Equipos de laicos. 

b. Mayor comunicación e intercambio entre los miembros del Equipo de 

coordinación General. 

c. Implantar un plan de comunicación que consiga dar a conocer lo que 

hacemos y nos acerque. 

La convivencia entre tod@s fue el propio de una familia, compartiendo labor, 

mesa y oración. Rosa Álvarez y Begoña Burguete nos atendieron con cariño 

pendientes que nada nos faltase en la casa.  

Los seis miembros de la coordinación expresamos la renovación de nuestro 

compromiso al equipo general, conscientes que éste tiene sentido por estar al 

servicio de todos y todas los que en cada lugar desarrollamos nuestra misión en 

el seno de la congregación. 


