ENCUENTRO DE MODERADORES DE LA RED LAICAL DE LA COMPAÑÍA
DE MARÍA
– 5 al 7 de JULIO de 2013 -

“Vivir la fe como laicos en este hoy de la Iglesia y de la sociedad”

Día 5, viernes:

Respondiendo a una llamada: acoger y compartir

*

9,00

Desayuno

*

10,00 Acogida a los participantes (Maribel Rivas)
Oración de inicio (Elena)
Presentación del encuentro (Aurora)

*

10,30 Breve presentación creativa: las 5 zonas y los 3 equipos
(animador, formación y ejercicios)

*

11,30 Descanso

*
12,00 Ponencia: Vivir la fe, como laicos, en este hoy de la Iglesia y
de la sociedad.(Maribel Alejandre)
Se entrega cuestionario para la tarde
Reflexión en silencio (sala, capilla)
*

14,00 Comida

*

16,00 Trabajo en grupos con cuestionario

*

17,00 Puesta en común en asamblea (modera Elena)

*

18,00 Descanso

*

18,30 Reunión de grupos por zonas (N, S, E, O y C)
Contemplar la realidad de nuestra zona y ver cómo incide en
ella lo visto y oído en este día.

*

19,30 Puesta en común en asamblea

*

21,00 Cena

*

Tiempo libre hasta 23,45 h.

Día 6, sábado:

Insertos en una realidad: Valladolid.

(La tarde de este día está abierta a personas de los grupos de la red,
antiguos miembros, familias, amigos, religiosas, …)

*

9,00

Desayuno

*

9,30

Oración de inicio (Miguel)

*
9,45 Presentación de la realidad cercana: pinceladas históricas sobre
la ciudad de Valladolid y la Cía. de María en esta localidad
(Mª
Jesús Prieto, odn)
*

11,00 Descans

*

11,30 Visita guiada a las obras de la Compañía de María

*

14,00 Comida

*
16,00 Mesa redonda: Presencia de la Compañía en
Valladolid (modera Miquel)

-

la Red Laical(Inés)

-

las Comunidades de Religiosas (Carmen Bravo)

los Colegios de Juan Mambrilla y Pajarillos (Paco y
José Alberto)
-

la Residencia Universitaria(Alicia Antoñanzas)

el Proyecto Intercongregacional Incola (Mª Carmen
Aldecoa y Fátima)
*

18,00 Descanso

*

18,30 Eucaristía

*

20,00 Cena

*

21,00 Visita guiada a la ciudad y tiempo libre hasta 23,45 h.

Día 7, domingo:

Seguimos caminando. Nos abrimos al futuro con esperanza

*

9,00

Desayuno

*

9,30

Oración de inicio (Carmen)

*

9,45

El rol del moderador de grupo (Aurora)

*

10,15 Reflexión personal en pequeños grupos informales.
Ø ¿A qué me compromete lo visto y oído estos días? ¿Qué
llamadas percibo a nivel personal y como moderador de grupos?
¿Nos sentimos corresponsables de un proyecto común? ¿Cómo
transmitir lo vivido en nuestros grupos y zonas?

*

11,00 Descanso

*

11,30 Puesta en común en asamblea

*
12,30 Presentación del Programa de formación de
moderadores (Marga)
*
13,00 Cuestiones varias para el funcionamiento de la
Red: economía, página web, organigrama, etc.
*

13,30 Evaluación del encuentro

*

14,00 Comida y despedida

