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¡CONÉCTATE CON…!
¡CONÉCTATE A LA

VIDA!

No es la "V" de victoria, ni de creernos mejor que nadie. Es la "V" de VIDA con
mayúscula.
La vida es el reto más grande. Vivir es disfrutar, sonreír y amar. Disfrutar del
simple hecho de estar vivos, sonreírle a la vida cada vez que veo salir el sol,
escuchar trinar un pájaro y amar mi esencia al verla reflejada en nuestros
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semejantes, es compartir con el amigo, es... VIVIR es formar parte de un
universo en armonía.
Se trata de tomar conciencia no sólo de la chispa de vida que existe dentro de
mí, sino también de la fuente de vida que me alimenta con cada respiración.
Es tener conciencia de que existo, es estar constantemente CONECTAD@ a
mis pensamientos, palabras, sentimientos y acciones, así como de mis
respuestas a los estímulos externos, y ser capaces de comprender como
surgen, como se INTER-CONECTAN.
VIVIR conscientes, requiere estar CONECTADOS tanto de lo que sucede en mi
interior como de lo que sucede en el exterior simultáneamente.
Tal vez parezca complicado, pero con sólo un poco de práctica desarrollaremos
el hábito de permanecer conectados, y cosecharemos los beneficios que
incluyen:
-Aumento de la conciencia de QUIÉN SOY.
-Más oportunidades de compartir con los demás desde lo que SOY.
- Cuidar de los otros, de la madre tierra, de…
La tarea es hacer una buena conexión directa con la fuente de vida que brota
dentro de ti, por eso,

¡Conecta con tu interior!...

¿Que eso de bucear en tu interior es aburrido y serio?
¿que eso de conectar con el Dios que te habita es siempre soso?
¿que lo de conectar con los demás y con la realidad, con la naturaleza, con…
es cosa de dos raritos?
...¡¡¡De eso nada!....
¿Ya tienes tu plan PARA CONECTARTE
en este curso 2017-2018?
¡¡MUCHO ANIMO ,
CONÉCTATE!!

RECORDAMOS: Continuamos un año más dentro del plan trienal trazado por
los Equipos Provinciales de Pastoral de Andalucía-Norte y Cataluña.
Comenzamos descubriendo nuestra vocación personal, ese tesoro que colmó
durante un año a nuestra gran familia MIC de actividades, acciones,
formaciones y vivencias.
Después llegó el momento de compartirlo, de volver la mirada al otro, al
hermano, y hacerlo conocedor de que mi regalo no solo me pertenece a mí,
sino que estoy dispuesto a compartirlo con él, con todos los que me rodean,
¿qué validez tiene una posesión tan valiosa si no puedes
porque…
compartirla?
Y terminamos con la apertura a Dios.
Sin duda, la propuesta no puede ser más atractiva, y gozaremos de este tercer
momento completando el trienio CONECTANDONOS DESDE LA
INTERIORIDAD.
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Situados en el momento que nos ocupa, aquí tenéis la propuesta de este año:
OBJETIVO ANUAL: Desarrollar, fortalecer y cuidar el vínculo de Dios
(transcendente) conmigo, que me llama a conectarme con las realidades.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:

• Facilitar momentos, espacios, experiencias que eduquen mi interioridad
para vivir en profundidad la relación con uno mismo, con lo-los demás y
con Dios (interioridad) :
• Agradecer dones habilidades y talentos dados por Dios, que me ayuden
a conectar con el entorno y a ser más feliz.

¿Cómo?:
ü
ü
ü
ü
ü

Tomando contacto con las sensaciones de nuestro cuerpo, pensamientos, deseos.
Ayudando a poner nombre a lo que sentimos-vivimos y a expresarlo sin juzgarnos
Entrenando en la capacidad para relacionarnos desde el interior
Educando en el silencio y su sentido; Despertar la sensibilidad hacia lo bello
Potenciando un tipo de mirada hacia la realidad que no se quede en lo superficial y
permita comprometerme en la lucha por un mundo mejor.
ü Entrando en relación con Dios que me habita

Y el LEMA que nos lo recordará es: CONECTATE CON…
Proponemos como ITINERARIO ARTICULADOR DEL LEMA los distintos
centros de interés con los que podemos conectar durante el año, repartidos por
meses:
CONECTATE CON…
1. Septiembre: CONTIG@ MISM@
2. Octubre: RELACIONES: Con la familia, vecinos, amigos…
3. Noviembre: Nuestras raíces de FAMILIA MIC (nacimiento M. Alfonsa y…)
4. Diciembre: Con JESÚS
5. Enero: TESTIMONIOS de entrega misionera (Hnas. MIC) y la FSS
6. Febrero: Con DIOS
7. Marzo: La NATURALEZA
8. Abril: Con la JUSTICIA, solidaridad…
9. Mayo: MARÍA de Nazaret
10. Junio: Los buscadores de PAZ (Gandi)…
11. Julio: COMPARTIENDO con RESIDENCIAS (voluntariado, campos de
trabajo…)
12. Agosto: Con el descanso, el ocio…
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Recordaros que la idea de estas conexiones debe ser una idea real, procurando
hacer la conexión con los temas sugeridos, de la manera más viva posible
(cable que conecte el cartel con el tema a trabajar durante ese mes, puerto usb,
enchufe...)
A continuación se detallan objetivos específicos y actividades para los distintos
ámbitos de nuestros centros. Debemos tener en cuenta que tienen que
adaptarse a las realidades y particularidades de cada centro educativo o
residencia. Igualmente podemos hacer uso de dichas actividades, tanto en
residencias como en colegios realizando las adaptaciones oportunas, tal como
sea hecho con otros planes anuales:

I. RESIDENCIAS
Éste años las residencias han querido centrarse en una necesidad concreta: EL
PERSONAL. Para ello, y tras analizar las diferentes realidades, se han
propuesto los siguientes objetivos (dentro de la línea “conéctate con… Dios”,
propuesto para éste año):
l Fomentar encuentros entre el personal y voluntarios para conectar con

todos y compartir la fe desde lo cotidiano.
l Retomar los encuentros de trabajadores/as y voluntarios/as de

residencias desde el carisma MIC.
l Dotar la vida cotidiana de calidad/calidez, para que nuestro día a día con

los enfermos y mayores sean vividos desde la ternura de Dios.
l Aprovechar los recursos humanos valiosos que existen en nuestros

centros para exponer experiencias, vivencias y formación a otros centros
con carisma MIC.

2. ALUMNOS
Objetivos específicos
•
•
•

Descubrir cómo me CONECTO con Dios.
Encontrar a Dios a través de la oración-meditación y el silencio.
Conocer a Dios a través de la relación con los demás.

Actividades
l

Realizar un cartel del lema a modo de manualidad- maqueta, utilizando
materiales reales y en relieve. Será una especie de panel vivo que irá
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cambiando durante el curso. Para motivar al alumnado e implicarlo se
realizará un concurso una vez terminado.
l

Aprender la canción del lema, versionando aquellas partes que son más
complicadas de cantar con los alumnos.

l

Realizar una coreografía de la canción del lema (se encargará Ceuta y lo
pasará al resto de centros educativos y residencias). Se fijarán unas
fechas concretas en las que los centros grabarán a los alumnos cantando
y bailando el lema. Así se sentirá una conexión entre todos.

l

Oración a través de actividades de relajación, meditación, yoga,
mindfulness; las cuales se adaptarán a las distintas edades y tiempos
litúrgicos o propios del centro.

l Estarán orientadas a comunicarnos con Dios, haciendo una mirada a

nuestro interior. Aprendiendo a reflexionar y poniendo nuestras vivencias
en común.
l

Conectar con asociaciones, con nuestros centros, con personas
cercanas, con las Hermanas de la Congregación,…; para que esas
personas nos den sus testimonios sobre su relación con Dios, cómo lo
descubrieron, etc.

3. PERSONAL MIC
1. Formación sobre la temática elegida: Si pudiera ser, trimestral, en torno al
lema elegido. El objetivo es profundizar sobre el tema que posteriormente
debemos hacer llegar a nuestros alumnos/residentes. Esta formación iría
destinada por supuesto, a todo el personal, no sólo al equipo de pastoral,
puesto que todos tenemos la misión de evangelizar como agentes de la
congregación MIC.
2. Convivencias: pensamos que debemos tener mas convivencias entre el
personal. Concretamente, nos referimos a salir de la rutina de nuestro centro
para crear un ambiente de desconexión y cercanía entre los trabajadores. El
objetivo es superar el área interpersonal puramente laboral para entrar en una
nueva, la zona mas personal; buscando CONECTAR lazos afectivos
personales. Sabemos que hay centros que este punto lo llevan trabajando
bastante bien, pero en general creemos que hay que crecer en este aspecto.
Hablamos de una simple convivencia al finalizar cada trimestre (comida de
navidad, comida de viernes de Dolores, comida fin de curso, por ejemplo.
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3. Delegar trabajo de formación:
Creemos que
en la congregación
MIC hay personas muy capacitadas
para ofrecer
formaciones
a los trabajadores de los distintos centros. Quizás haya que servirnos de
esta oportunidad que se no ofrece para descargar un poco a
las
responsables de formación del equipo provincial
y por supuesto, hacer
más rica la oferta formativa.
Sugerimos para esta formación que:
a. En el primer trimestre: se busque a alguien del entorno para que trabaje
el tema de la interioridad.
b. En el segundo trimestre: Mª José Moya
c. En el tercero: Ángela Mª
4. Formación
para las nuevas incorporaciones:
También consideramos
oportuna
un formación inicial para las nuevas contrataciones en
los
centros MIC. Creemos que durante el primer año, la persona
que entra a
formar
parte de la congregación
debe saber dónde
está, qué
carisma se tiene en este lugar
y qué se espera de
él/ella
como
trabajador/a.
5. Información del plan de pastoral a principio de
curso:Valoramos
positivamente la posibilidad de que
a principio de curso
se informe
a
toda la familia MIC de la
provincia: el
personal y
comunidades, del plan de pastoral anual general para
que éstos
estén informados por sí mismos, y, sobre todo,
para que pueda
transmitir e informar a los padres, familiares, hermanas del
mismo,
aprovechando, por ejemplo, la reunión
inicial con las familias,

4. FAMILIAS
A) Objetivos específicos:

- Implicar a las familias en la organización y planificación de las actividades
propias de pastoral.
- Sensibilizar a las familias para que se sientan como un don para los demás.
- Ser conscientes de la importancia de la creación de una pastoral familiar.
B) Actividades:
l Presentación del Plan Provincial de Pastoral (Cartel, lema, etc.) en

Asamblea General de padres y profesores al principio de curso.
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Posteriormente cada Tutor/a se reunirá con su grupo de padres para
explicar y profundizar sobre el plan (objetivos, actividades, etc.)
l Invitar a los padres a que un día a la semana o cada quince días o al

mes, vengan a explicar a los alumnos su vocación.
l Implicar a las familias en actividades de pastoral como por ejemplo el

apadrinamiento que se puede hacer por parte de los alumnos mayores
con los pequeños en el que las familias se encargan de preparar las
correspondientes insignias (manualidades).
l Organizar durante el primer trimestre una convivencia con las familias

en el centro en la que además de compartir vivencias, experiencias,
alimentos… se puede aprovechar mediante la venta de bebidas y
organización de una rifa, para recaudar fondos para la Campaña de la
Fundación Signos Solidarios que en ese momento esté en marcha.
También se pueden llevar a cabo dinámicas donde se trabaje el objetivo
principal del presente plan provincial de pastoral.
l Organizar en el segundo trimestre del curso otra convivencia pero en

esta ocasión fuera del centro, como por ejemplo un concurso de paellas
o algo así (también podría ser la organización de un teatro en el que se
implique además de a los alumnos y profesores a las familias). De este
modo se aprovecharía para recaudar fondos para la Campaña de la
Fundación Signos Solidarios que en ese momento esté en marcha.
l Aprovechar la fiesta final de curso para pedir la colaboración de las

familias en la organización de por ejemplo una tómbola, kioscos de
chucherías, helados, etc. Y como en las anteriores actividades también
podíamos aprovechar esta para recaudar fondos para la Campaña de la
Fundación Signos Solidarios que en ese momento esté en marcha.
l Crear en cada centro un grupo de Delegados de Pastoral de Padres.

Para ello hay que tener en cuenta las inquietudes de las familias (para
ello hay que detectarlo) y a partir de ahí dar cabida a dicho grupo de
pastoral de padres al que habría que dar formación y posteriormente
integrarlo a medio plazo en la Pastoral del centro.
l En las residencias implicar en la formación u otras actividades (fiestas

patronales, tiempos litúrgicos fuertes…) a los familiares, informándoles
del espacio reservado a la pastoral.
l Hacer alguna actividad que ayude a CONECTARSE las residencias con
los centros educativos.

5.-JCEM (Jóvenes concepcionistas en marcha)
ACTIVIDADES
v Programar, preparar y realizar un musical en cada trimestre sobre el

lema que nos ocupa. Escogemos tres momentos fuertes del año
(Navidad, Semana Santa y mayo mes de Maria)
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v Representaciones de las obras musicales cobrando una entrada

simbolica que será recaudación para FSS.
v Realizar un cartel con fotos y frases sobre los dones que nos ha dado

Dios y conectarlos con cable
v Probar a realizar con los grupos de jóvenes, oraciones más profundas

con música, velas, frases..., que ayuden a conectar a la persona con
Dios.
v Buscar acciones que nos ayuden a conectar con otras

realidades
(colegios y hermanas de otros países, residencias…) para buscar mas
de lo nuestro conectando y uniendonos como esa gran familia que
somos.

v ENCUENTRO JOVEN

Se programa como fecha mas adecuada el fin de semana del 16/17 de
febrero. Este año será en el Colegio de Ceuta. Concretamos el siguiente
reparto de tareas:
• Algeciras se encargará de preparar el tema.
• Morón preparará la oración.
• Ceuta, centro acogedor, programará los juegos y realizará el cartel del

encuentro
En cuanto al encuentro, cabe recordar que se intentará que se mantengan
y cumplan las fechas a no ser que el centro acogedor tenga una razón de
peso para adelantarlo o retrasarlo.

6.- CAMPOS DE TRABAJO
OBJETIVO: Ofrecer espacios a los más jóvenes para que compartan su
vida con otras personas dentro de la familia MIC, en el verano,
navidad.
ACTIVIDAD: Organizar en las residencias u otros espacios el tiempo para
realizar estos campos de trabajo a nivel de España.

Como ves en este CURSO 2017–2018 te proponemos un viaje… ¿a dónde? …
hay varias opciones, pero todas ellas parten del mismo sitio:
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- Si eres de los que nunca sabes decir lo que sientes… te arrepientes de no
haber dicho lo que querías decir… si acabas haciendo justamente lo
contrario… Tenemos el viaje ideal para ti: CONÉCTATE CON LOS
DEMÁS.
- Si no te enteras de lo que pasa a tu lado… de cómo viven (o malviven) un
poco más allá… si te importa un pimiento que se agoten los recursos
naturales… Tienes un billete esperando: CONÉCTATE CON LA
REALIDAD.
- Si piensas que sólo existe lo que se ve y se toca y encima te han hecho
creer que no hace falta más… si te queda algo de imaginación y ganas
de vivir un Amor mayor… si te gustaría saber lo que se siente cuando
Alguien te habita por dentro… ¡No lo dudes!: CONÉCTATE CON DIOS.
Y en todo caso, sea como sea, recuerda que no puedes vivir la vida
desconectado. Piensa en tu ordenador, en la tele, en Internet… sin conexión,
la batería durará un tiempo pero enseguida te convertirás en un montón de
cables y plástico. Nada más. ELIGE TU CONEXIÓN. CUÍDALA. Pero sobre
todo, empieza por el principio… por el único punto que te abrirá el viaje hacia
dónde tú quieras ir entra en ti mism@ para CONECTAR desde ahí, con todo lo
que quieras… Es la puerta de entrada…

ORACIÓN PARA EL CURSO

Querido Dios:
Oigo decir a alguna gente que Tú
no existes, que eres sólo fruto de
nuestra imaginación…
Pero si he de ser sincero basta con oír latir
mi corazón, basta con el milagro de despertar
cada mañana,
abrir los ojos y ver el sol, los campos, el mar,
las montañas… y verme rodeado de personas
que me quieren para saber que en todo lo
creado te has quedado retratado Tú y en todo
te puedo encontrar.
Por eso te pido que me ayudes a
caer en la cuenta de todos esos
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regalos tuyos: el mundo, los
amigos, mi familia
y hasta yo mismo, tal como Tú
me has pensado.

"GRACIAS POR ESTAR AQUÍ,
POR SER PARTE DE LA FAMILIA MIC
Y POR QUERER CONECTARTE CON…
BUEN CURSO, ESTANDO MUY

CONECTADOS

