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Esta Guía es una ayuda para recoger lo profundizado y vivido en la Primera 
Etapa del Plan de Formación de la Red.  

Sería conveniente que si pueden, recoja cada uno su experiencia personal, y 
luego compartan lo reflexionado con todo el grupo. 
Cada grupo vea en qué tiempo puede ir haciendo esta reflexión/recogida, sería 

bueno que para fines de febrero de 2008 estuviera realizada y enviada la síntesis. 
 
 

A) Reflexión a nivel personal 
 

Desde  los contenidos del Plan de Formación que hemos realizado: 
 

1. ¿Cuál o cuáles de los temas abordados es el que más me ha “tocado”, me 
ha dejado un mensaje, me ha ayudado, me ha enriquecido?... 

 

2. ¿Qué aspectos nuevos percibo en mi vida a raíz de lo profundizado?... (por 
ej. como vivencio ahora a Dios, Jesús, María… cómo experimento las 
relaciones, el servicio… cómo expreso la fe, la esperanza…etc.) 

 
3. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que hacen que una persona sea 

laico/a Compañía de María?... 
 

4. ¿Cómo percibo mi camino de pertenencia a la Red Laical C. de María?... 

 
5. Quisiera sugerir… 

 
 
Desde las  vivencias del caminar grupal: 

 
1. ¿Qué temática es la que más nos sirvió como grupo, nos hizo ser más Red 

entre nosotras/os?... 

 
2. ¿Qué otros aspectos nos han ayudado a conformar el grupo y han facilitado 

nuestra integración y pertenencia a un caminar común?... 
 



3. Quisiera sugerir… 

 
B) Compartimos en el grupo 
 
1. Cada persona comparte lo que desee de lo que ha recogido sobre 

contenidos y vivencias en el apartado A) 
 

2. Después de escuchar las diferentes experiencias, a partir de ellas se puede 
escoger un nombre para el grupo: el nombre que el grupo sienta que 

está llenando!... 

 
3. También el grupo puede escoger un símbolo que exprese lo que este grupo 

es, hace, reflexiona, quiere…etc.  
 

4. Sugerencias que como grupo se quieren expresar… 
 
 

A tener en cuenta: 
Es importante que designen a alguien que tome nota de lo que compartan sobre 
el apartado B): la compartida grupal. Luego me envían esa síntesis, de esta 

manera iremos recogiendo lo fundamental de lo vivido por cada grupo de 
Argentina y tomaremos nota de las sugerencias para el caminar hacia delante. 

 
 

C) Celebramos en la Zona 
 

¿Podríamos pensar en un encuentro zonal para el mes de marzo de 2008?.  
En cada zona podrían pensar en un día que les fuera posible para que se reúnan 
todos los grupos del lugar.  

 
En esa reunión compartiremos lo que cada grupo reflexionó de sí mismo en esta 

Guía 8, celebrando lo vivido en esta Primera Etapa.   
Y abriremos el caminar de la Segunda Etapa… 

 

 
 

 
 

 


