
 

 

 

APORTACIONES, DESEOS E INQUIETUDES – MLC ESPAÑA – 
SEPTIEMBRE 2021 

 

 

 

 Vemos la necesidad de incorporar nuevos miembros al MLC.  Seguir dándonos a conocer 

para seguir creciendo. Proyectar más nuestro carisma en el entorno que nos rodea (familia, 

amigos, trabajo, etc…) incluso darnos más a conocer en nuestros propios colegios, 

aprovechando las reuniones de padres, profesores e incluso en parroquias. 

 

 

1. Caminar  todos  los  grupos  en  la  misma  dirección,  es  decir  trabajar  todos  los  mismos 

temas y realizar las mismas actividades. Seguir enviando los temas a trabajar porque da 

unidad al MLC y hace crecer en la asimilación e identidad con el carisma. 

 

 

2. Fijar objetivos, definir cuál es nuestro fin último, la razón de ser. 

 

 

4.‐Trabajar más el Evangelio y proyectarlo a nuestro carisma concepcionista,  tratar  temas 

más espirituales que nos permitan desenvolvernos como cristianos. Leer la Biblia, hacer un 

comentario y llevarlo a la vida. Recuperar el mensaje de Jesús desde la sencillez. ¿Qué nos 

pide y nos dice? temas que fortalezcan nuestra fe, en el grupo. 

 

5‐. Recordar la vida de Santa Carmen Sallés y nuestro carisma. Leer y trabajar vida de otros 

santos. 

 

6.‐Temas como la Eucaristía,  la vida laical y temas actualizados de la Iglesia, espiritualidad 

del  MLC  y  seguir  profundizando  en  el  carisma  Concepcionista  y  vida  de M.  Carmen,  los 

cambios que se están produciendo dentro de la Iglesia o analizar si realmente los hay o son 

sólo teóricos.  

 



7.‐Cambiar  de  formato  las  reuniones,  no  seguir  siempre  el  mismo  esquema.  Se  puede 

plantear la reunión también desde la lectura de un libro, conferencias, vídeos… con temas 

interesantes y profundos para aplicarlos a la vida. En algún momento leer un texto Bíblico y 

trabajar  sobre ello,  otro día  trabajar  sobre una película o dedicar dos días  a  ella,  leer  un 

libro y comentar…. 

 

8.‐Adjudicar al MLC misiones concretas dentro de la Congregación. Comprometernos con la 

Congregación Concepcionista,  aumentando  la  confianza mutua, delegando y participando 

cada uno en la medida de lo posible, como se hace en la Fundación Siempre Adelante. 

 

9.‐Crear  una  delegación  juvenil  que  se  encargue  de  dinamizar  el MLC  entre  los  jóvenes, 

(que  se  puedan  ir  integrando  desde  los  grupos  del  colegio,  universitarios  y  jóvenes 

profesionales…). 

 

10‐Que nuestros grupos se conviertan en verdaderos grupos de Vida, donde se compartan 

con  calma  e  intensidad  los  problemas,  crisis  e  inquietudes  vitales  de  cada  uno  a  nivel 

personal, familiar, emocional… 

a. Ratos de oración y espiritualidad  intensos,  formación y  trabajo  lo más cercanos 

posible a nuestras realidades y lo que nuestro mundo próximo necesita,  

b. alimentación  espiritual  (Ejercicios  Espirituales)  para  ambos.  Poder  celebrar 

Pascuas, Ejercicios o retiros, Convivencias o peregrinaciones en común los grupos 

de MLC de España. 

c. Hacer  talleres  de  oración  (diferentes  formas  de  orar)  bajo  el  carisma  de  Santa 

Carmen y la guía de Maria Inmaculada.  

d. Formación sobre temas de actualidad que estamos viviendo: inmigración, Nueva 

Ley  de  eutanasia,  la Doctrina  Social  de  la  Iglesia,  las  intenciones  del  Papa  y  sus 

inquietudes,  pautas  de  Nueva  Evangelización,  Experiencias  de  las  Iglesias 

perseguidas,  colectivos  en  situación  irregular,  ecumenismo  y  como  el  Espíritu 

Santo va guiando a la Iglesia… compromiso con el medio ambiente… 

e. Temas  concretos  de  autoayuda  desde  una  visión  cristiana:  La  relajación  y  la 

meditación  como  formas  de  trabajar  la  interioridad  y  la  contemplación.  Cómo 

enfrentarse al dolor, a la separación, a la vejez...  

 

 



11.‐Necesitamos un compromiso concreto dentro de la Iglesia a través de la Congregación. 

necesitamos implicarnos más. Hemos confundido el MLC con un grupo de oración. 

 

12.‐Conocer y trabajar los materiales del Congreso de laicos 2020, a nivel de itinerarios de 

trabajo, ponencias, necesidades y objetivos, compartiendo el trabajo y la oración o vigilias o 

Eucaristías con todos los laicos de la Iglesia en España.   (hay muy buenos materiales online, 

oraciones, meditaciones, eucaristías y retiros retrasmitidos por internet…). 

13.‐Tener  alguna  actividad  con  las  Religiosas  de  la  Comunidad  a  la  que  está  vinculado  el 

grupo  para  orar  o  para  simplemente  encontrarnos  y  compartir.  Fijar  momentos  de 

encuentro  entre  la  comunidad  de  religiosas  y  los  laicos  del  MLC:  retiros,  ejercicios, 

momentos  fuertes  litúrgicos.  Debemos  asumir  compromisos  por  una  parte  y  por  la  otra, 

saber delegar. Necesitamos que se nos forme y se cuente con nosotros.  

 

14.‐Seguir profundizando en la vida de María que como mujer tuvo dificultades y me siento 

identificada con ella en el día a día para entregarme a los demás. “Ser presencia de María 

Inmaculada”,  en  el  día  a  día  en  las  pequeñas  y  grandes  cosas…  y  tener  como  centro  la 

Eucaristía. 

 

15.‐  Proponemos  como  acción  social,  trabajar  con  necesitados,  ancianos,  personas  solas, 
empezando por las más próximas a nosotros: familiares o amigos, vecinos, la Comunidad de 
Mayores de las Rozas… 

 

16.‐  Como  temática  para  el  próximo  curso,  un  repaso  por  el  carisma  concepcionista, 

recordando vida, obra y escritos de M. Carmen, abordar temas de actualidad: inmigración, 

eutanasia,  entrevista  concedida  por  el  Papa  a  Carlos  Herrera,  compromiso  con  el medio 

ambiente… 

 

17 ‐Poder seguir con las reuniones de grupo ya sea online o presenciales. Luchar contra el 

egoísmo al que nos  impulsa esa sociedad, compartir valores. Nos gustaría trabajar más el 

Evangelio, la vida de Jesús, temas que fortalezcan nuestra fe, en el grupo. 

 

18.‐ Como retos nos planteamos: ser “Ser presencia de María Inmaculada”, en el día a día 

en las pequeñas y grandes cosas… y tener como centro la Eucaristía. 



 

 

19.‐ Trabajar con más constancia y ahínco porque los cristianos estamos invitados a ser luz 

del mundo y sal de la tierra en este mundo insípido y oscuro… El curso próximo se podría 

trabajar sobre la familia aprovechando la Encíclica Amoris Laetitia. 

 

 

¿Cómo valoras la formación qué vas recibiendo en el grupo? 

20.‐  Se  han  conocido  los  estatutos.  Se  han  realizado  los  compromisos,  nos  hemos 

mantenido comunicados a  través de  la Web,  los  temas propuestos  como preparación del 

Capítulo  nos  han  abierto  nuevos  horizontes  y  perspectivas  desconocidas.  Nos  sentimos 

satisfechos.   

 

 

21.‐  Durante  este  tiempo  COVID  hemos  sido  fieles  a  las  reuniones  online,  se  ha  hecho 

posible compartir la fe. Pertenecer a un grupo te hace sentir integrante de una comunidad, 

de saber que no estás solo, del poder de la oración. 

 

 

22.‐  Valoramos  muy  positivamente  la  presencia  de  las  religiosas  acompañantes.  Son  el 

punto  de  unión  con  la  Congregación,  Valoramos  también  la  labor  de  la  coordinación 

regional y los coordinadores de grupo que ha funcionado de manera ejemplar. 

 

 

23.‐  La  valoración  es  muy  positiva.  Creemos  que  sería  bueno  seguir  trabajando  los 

documentos  de  la  Iglesia.  Son  temas  actuales  y  necesitamos  estar  al  día  para  darles  un 

enfoque y respuesta adecuada.  

 

M.  Carmen  nos  regala  un  lema:  “¿Adelante,  siempre  adelante Dios  proveerá”  Cómo  le 

hago vida? 

24.‐ Caminando hacia adelante a pesar de  las dificultades que nos vamos encontrando, a 

veces muy duras. Estas palabras las tenemos siempre presentes, en más de una ocasión por 



ellas  no  hemos  caído  en  el  desánimo,  en  el  hundimiento.  La  Providencia  es  confianza  y 

certeza. Vivir desde la oración y el discernimiento. 

 

 

25.‐ Este lema nos llena de esperanza y nos da seguridad de estar en las manos de Dios. Nos 

ayuda en la vida familiar en la convivencia con el otro…La tenemos como frase recurrente 

que nos motiva en los malos momentos. 

 


