
Los días 3, 4 y 5 de enero nos dimos cita en Salina Cruz, Oax. Las y los laicos del Distrito Federal, 

Rafael Delgado y Salina Cruz, respondiendo a una de nuestras metas: : Realizar un encuentro 

Nacional de laicas, laicos con la finalidad de conocer el proceso de cada grupo y profundizar el 

tema de la acción transformadora para la promoción integral. 

A las cinco de la mañana llegó el grupo  de Rafael Delgado,  un poco impresionados por el fuerte 

“Norte”, (viento) propio de la temporada.  Algunas de las hermanas estaban en “vela”, unas 

preparando algo que ofrecerles para comer, otras dando indicaciones para la llegada.  

Finalmente, a las cinco de la mañana hicieron entrada en  la casa Mic,  emocionados y algo 

nerviosos, con ganas de encontrarse con el grupo. 

  
Luego de un cafecito fuimos a las casas de familia donde nos darían hospedaje solidario. 

Hacia las nueve de la mañana llegó el grupo del Distrito federal, con el corazón contento por la 

emoción del primer Encuentro. 

 
 



Con tiempo el grupo de Salina Cruz venía preparando lo necesario para que el encuentro fuera 

una experiencia linda para todos y todas, una experiencia que fortaleciera la comunión y nos 

relanzara a la misión 

  

 

 
 
 
No podían faltar los detalles para el gesto de la 
comunión: “Los curados de Dña. Celes”. 

 
 

 

A  las 13 horas nos encontramos en la capilla para hacer la oración de inicio, con el canto: Sólo el 

amor. Seguidamente Juanita de Rafael Delgado nos ayuda a abrirnos a la presencia el Espíritu. 

 

 



Luego de incensar los símbolos nos “limpia” a cada uno, 
a cada una para disponernos a acoger a Dios padre-
madre que se hace presente en el Encuentro como 
compañero de camino. 

 

 

 

Reflexionamos y oramos apoyadas con el texto bíblico de Lc. 4, 16-21, Juan Manuel de Rafael 

Delgado nos ayuda en la reflexión. 

 

Como cierre de la oración construimos la red de la hermandad, la comunión de la Familia Mic. 

 
 

 
Luego de una deliciosa comida y un merecido descanso iniciamos el trabajo de la tarde. 
 



 

 
 
Lupita de Salina Cruz, nos 
da la bienvenida y presenta 
la dinámica del encuentro. 
 
El P. Ramón Rosado 
también manifiesta su 
alegría por acogernos en la 
parroquia. 
 
 

 

Cada grupo nos presentamos: 

 

Salina Cruz, Oax. 

 
 Distrito Federal 
 
No podía faltar en el encuentro nuestra 
animadora y reportera Lagri, siempre atenta a 
captar el mejor momento 
 

 
 
 
 
 
 



Por la tarde hicimos un análisis de la realidad social, política y económica, resaltando los 

aspectos más fuertes que estamos viviendo a partir de las reformas que el gobierno está 

implementando, reformas que están llevando a más de 60 millones de mexicanos al 

empobrecimiento y a vivir en una constante inseguridad. 

Las y los niños, hijas e hijos de las laicas también hicieron su trabajo, sobre la vida de Alfonsa, 

quienes asesorados por Lagri nos lo presentaron  de forma viva. 

  

 

 
El día cuatro comenzamos la 

jornada con  la oración preparada 
por el grupo el Distrito Federal 

 
 

Yarelis Terán nos presenta el tema: La Acción Transformadora de Jesús: Presentado como Jesús 

vivió la libertad en plenitud e hizo con sus palabras y acciones la liberación y transformación de 

las personas que convivieron y se acercaron a ÈL y n consecuencia al entorno social de su 

tiempo.  Esta acción transformadora la vivió desde la intimidad con su Padre e invita a sus 

discípulos y seguidores a vivirla en sí mismos y en la realidad.  Se terminó este tema 

reflexionando por grupos diversos textos evangélicos, en los que se confirmaba esta acción 

transformadora que vivió Jesús. 

Luego de un descanso María L. nos presenta el tema: la Acción Transformadora para la 

promoción Integral.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La familia Mic estamos llamada a vivir las cuatro formas de presencia desde el servicio. 

Seguidamente pasamos a nombrar los compromisos a nivel de cada grupo y como laicas, laicos 

Mic México. 

Rafael Delgado 
 
1. Se toma el acuerdo consensado de que jóvenes y adultos trabajemos en conjunto. 
2. Se propone dar nombre a todas las “cosas” que se hacen en el grupo de laicos y laicas MIC. 

Es importante sistematizar el trabajo que se va realizando.  
3. Hace falta profundizar en la espiritualidad y el carisma MIC (se vive pero no se es 

consciente). 
4. Primer paso es dejar las sombras (clandestinidad) y darnos a conocer en la comunidad de 

Rafael Delgado.  
5. Para realizarlo es necesario reconocernos como laicos MIC, fortalecer nuestra identidad 

como comunidad MIC para asentar los principios de igualdad, solidaridad y amor. 
6. El segundo paso es comenzar a integrar hombres y a fomentar la participación para 

enriquecer el trabajo. 
 

Propuestas:  
 
1. Continuar con un trabajo comunitario en conjunto, que participen Jóvenes, las integrantes 

del Kalli Luz Marina en el seguimiento de la Agenda Ciudadana. 
2. Celebrar el aniversario de la conformación del grupo de laicos(as) y de la organización MIC el 

4 de agosto. 
 

Salina Cruz 

1. Tener una reunión el día 20 de enero para definir nuestros compromisos. 
2. Seguir profundizando en esta identidad de laicos MIC. 
3. Buscar de integrar en nuestra comunidad jóvenes. 

FORMAS DE PRESENCIA EN LA IGLESIA 

Decir el 
Evangelio 
Anuncio 

Hacer el 
Evangelio 
Servicio 

Vivir el 
Evangelio 
Comunión 

Celebrar el 
Evangelio 
Liturgia 

 



 

Distrito Federal 

1. Definir la misión del grupo 
2. Hacer un taller sobre derechos humanos 
3. Fortalecernos como grupo 
 

COMPROMISOS   A NIVEL NACIONAL: 

1. Armar un Facebook de laicos; laicas Mic México donde: 
Compartamos el proceso de cada grupo, lo que vamos viviendo y haciendo, demos a 
conocer el carisma, nos retroalimentarnos. 
Se acuerda que el grupo de Rafael Delgado lo va hace y que se nombrar uno o dos  
representantes por comunidad, para ir colocando la información al Facebook. 
 

2. Realizar el segundo encuentro nacional 2015 
Lugar: Rafael Delgado, Ver 
Tema: Profundizar el carisma  
 

Y para terminar, el día cinco nos 
fuimos a convivir a “Playa Cangrejo”, 
ahora si pudimos cantar: “La mar 
estaba serena”.  Los pequeños que no 
conocían el mar lo disfrutaron y los 
grandes nos dimos nuestros 
chapuzones. 
 

 
 

En la evaluación expresamos que nos llevamos: 
 

 Recuerditos, valoración del trabajo de cada persona, el conocimiento de las necesidades de 
las comunidades, interés en continuar la formación MIC, una visión más amplia de quienes y 
donde vamos a trabajar, convivencia de hermanos(as) y amigos(as). 

 Animo, compromisos, alegría, entusiasmo de conocer a otras personas, sentimiento de 
hermanas y hermanos, vemos que la red se va tejiendo y conocimos el trabajo que realizan 
otras personas que caminamos con el mismo propósito. 

 El deseo de que todos(as) estamos en un proceso de crecimiento y se amplió el 
conocimiento del carisma MIC, el trabajo misionero, hay más compromisos y satisfacción de 
estar “en la misma sintonía”. 

 Motivación, unidad, humildad, más trabajo y esperanza. 



 La unión y comunicación, que nos permiten saber del trabajo que realizan otras 
comunidades, la comprensión del carisma MIC y ver que es más amplio de lo que 
pensábamos, un aprendizaje que nos lleva a profundizar y a concretar, es un carisma que 
nos invita al trabajo y compromiso. “Me llevo admiración por el trabajo MIC y por las 
mujeres”. 

 Nuevas experiencias, nuevas amistades, conocimiento y compromiso como laicos.   
 

COMPARTIMOS PARTE DE LA  MEMORIA FOTOGRÁFICA 
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E día 5 cerramos nuestro encuentro en “Playa Cangrejo” 

 

 

  

  



 

 


