
Encuentro de Equipos Pastorales de los colegios y residencias 
Sevilla 19- 20 de mayo de 2017 

“… compartiendo camino, generando esperanza…” 

    Durante los días 19 y 20 de mayo los diferentes  grupos que forman la pastoral 

de los colegios y las residencias se reunieron junt0 al Equipo Provincial de 

Pastoral y Carmen del Pozo, Provincial de la zona de Andalucía-Norte, Para 

evaluar todo lo realizado durante el curso 2016-2017 bajo el lema que nos ha 

acompañado “Comparte tu tesoro”: ¡mójate!, ¡lánzate!, ¡muévete!, ¡implícate!; como 

también programar el curso 2017-2018, se dio a conocer el nuevo lema y la 

canción que nos acompañará en el mismo. 

    Al igual que el año pasado durante las dos jornadas pudimos contar con una 

representación del Equipo Provincial de Pastoral de Cataluña. En esta ocasión fue 

Xavier Llorens quien nos visitó pudiendo compartir de esta manera impresiones, 

formas de trabajo y metas de ambos equipos. 

 



    La jornada del viernes comenzó con la bienvenida de todos los participantes. 

Seguidamente Javi de la residencia de mayores Ntra. Sra. Del Carmen, del Viso 

nos hizo una dinámica evaluativa, se llamaba “el pirata”, los capitanes de cada 

grupo se tuvieron que disfrazar de pirata. Mediante ella pudimos evaluar el qué, el 

cómo y el quién de todo lo 

aprendido durante el año 

siendo necesario contestar a 

preguntas de la vida de 

Madre Alfonsa para  

conseguir de esta manera 

pistas y así encontrar el 

cofre del tesoro. 

 

    Una vez terminada tan divertida dinámica, pudimos ver todos los power y 

videos que habían elaborados los colegios y residencias mostrando las actividades 

realizadas en relación con el lema. Durante el visionado de los mismos se pudo 

comprobar el interés y cariño que ponen todo el personal MIC en la realización de 

las mismas. 

    Xavier de Cataluña también nos pudo contar la realidad de la pastoral de allí y 

cómo la trabajan. Sin duda todo ello hizo 

enriquecernos mutuamente y animarnos a seguir 

adelante en este camino con los niños, jóvenes y 

nuestros mayores.                                                          

Tras la cena en la que todos pudimos compartir 

impresiones y momentos de ocio, el Equipo de 

Pastoral Provincial de Andalucía- Norte tenía 

preparada una oración tipo Taizé donde la luz y la 



música adquiría gran protagonismo en este encuentro con Jesús misionero. 

 

   Al día siguiente y tras el desayuno 

realizamos otra oración por parte de 

Xavier, el cual mediante la relajación 

y las palabras de Pedro Casaldáliga 

(nuestra hora), hizo que volviéramos 

a ponernos ante la presencia de Jesús. 

     

A la conclusión de dicha oración Xavier también dio información del Equipo de 

Pastoral Juvenil Internacional MIC al cual pertenece representando por su parte a 

Europa.  

María Victoria de Zaragoza igualmente nos habló del voluntariado 

diferenciando este entre el nacional y el internacional y remitiéndonos a la web de 

la Congregación cuando alguien tenga interés en conocer o participar en alguno de 

los voluntariados que se ofrecen dentro de la familia MIC. 

 

    Tras intercambiar impresiones todos los presentes sobre los “Buenos días” 

elaborados durante el curso, la formación recibida por parte de los profesores y el 

personal sanitario de las residencias y las diferentes campañas efectuadas para 

nuestra “Fundación Signos Solidarios”, el Equipo de Pastoral Provincial de 

Andalucía- Norte informó de la intención de realizar el Camino de Santiago este 

verano. Igualmente por parte de Cataluña Xavier también comunico la intención 

que tienen de ir a Taizé una semana en verano. Los dos equipos invitaron a todos 

los presentes a ambas actividades, como también los campos de trabajo 

programados en las dos provincias de España. 



 

    Ya avanzada la mañana se 

visualizó un power en el que se 

resumió el trienio actual de 

formación que se está llevando a 

cabo en la pastoral y que para el 

siguiente curso estará bajo el 

lema “Conéctate”. Tras una breve 

explicación del mismo se formaron diferentes grupos por ámbitos: (alumnos, 

profesores, familias, jcem y residencias), con la finalidad de programar las 

posibles actividades para el siguiente curso 2017 - 2018. Todos los presentes se 

mostraron muy ilusionados en que el próximo curso se pueda añadir un grupo 

más… exalumn@s. Para finalizar, se 

expusieron a todos las diferentes propuestas.  

     

 

 

 

 

 



Sin duda dos días 

de encuentro, trabajo, 

formación, oración… pero 

sobre todo de unión entre 

todos los que nos 

consideramos 

miembros de esta 

gran familia MIC.  

 

GRACIAS A TODOS  Y HASTA LA PRÓXIMA 


