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 Querida Familia MIC, el pasado fin de semana 30 de septiembre, 1 y 

2 de octubre, después de una andadura de un año de trabajo,  tuvimos 

nuestro encuentro anual en Sevilla,  encuentro laicos MIC de Andalucía 

Norte, con un total de veinte personas entre religiosas y laicos 

comprometidos. 

Fue un encuentro de reflexión, profundización y oración, compaginado con 

momentos de ocio y una velada lúdica, donde cada grupo provenientes de 

Zaragoza, Madrid y diversas provincias de Andalucía, dejamos divertidas 

parodias y dinámicas de grupo que nos hicieron aunar fuerzas y crecer en 

conocimiento de cada uno de los integrantes.  

Trabajamos, LA VOCACIÓN HUMANA Y VOCACIÓN LAICAL, reflexionando 

sobre el tema y trabajando en grupos, así mismo profundizamos en los 

DINAMISMOS DE CAMBIO, (de los temas desarrollados del cuadernillo I de 

formación trabajados este año), por último y después de una Eucaristía 

compartida, trabajamos la PERTENENCIA Y SENTIDO DE LA FAMILIA MIC 

como proceso de enamoramiento e identidad propia y de formación en el 

carisma MIC.  

El sentir del grupo 

derivó en un aunar 

fuerzas, seguir 

formándonos en el 

carisma, en la fuerza 

que nos da Madre 

Alfonsa y en una 

Identidad Laical MIC 

en la cotidianidad,  

que nos distingue a cada  



 

 

uno en nuestra singularidad, desde una vocación integral que intentamos 

desarrollar en nuestro entorno más cercano y vivencial. 

Como conclusión final, diremos que se trata de “compartir vida y ser”, 

vivir de acuerdo con ese carisma originario. Una llamada a compartir 

laicos y consagrados un mismo carisma vocacional. No es una tarea 

compartida, sino respuesta a una llamada divina, reflexionando sobre el 

carisma, poniendo los pies en las huellas de Jesús como hizo la fundadora, 

cada uno desde donde esté. Saber que vamos juntos desde un proyecto 

común y dando pasos encaminados hacia el carisma, para que nos 

fortalezca más en nuestra vida diaria. 

En definitiva, se trata de buscar concreciones reales, espacios donde 

compartir esa llamada, insertos en una comunidad para llevar a cabo la 

misión originaria de nuestra Madre Fundadora, Alfonsa Cavín. 

Laura Gómez Laica.  

 

 


