
                    

                          

                     

                       EL ENCUENTRO PJV MIC Paraguay Setiembre 2014. 

El Grupo Juvenil Jesús Misionero conjuntamente con el Equipo de la PJV MIC 

Paraguay, el 12, 13 y 14 de septiembre de este año, en esta ocasión fueron los 

encargados de un encuentro, EL 5º encuentro nacional de la Pastoral Juvenil 

Vocacional o PJV MIC. En este encuentro participan todas las comunidades juveniles 

donde se encuentran Las Misioneras de la Inmaculada Concepción (Luque, Villarrica, 

Misiones y San Pedro del Pná.), todas las comunidades se juntan en una localidad para 

hacer el retiro, y esta vez le toco a San Pedro del Paraná, nuestra comunidad. 

El encuentro comenzó el viernes al atardecer con la bienvenida de los grupos de las 

distintas localidades, luego nos conocimos y 

nos encontramos con todos, conversamos, 

charlamos, hicimos amigos. Luego se 

presentaron, los coordinadores del grupo, y 

después se presentó cronograma, las reglas y 

otras cosas. Y así termina el día viernes.   

 

El sábado, nos levantamos para empezar un nuevo día y hablar sobre el tema de 

los talentos, nos dividimos en grupo para trabajar sobre ellos. El tiempo pasó muy 

rápido y nos reunimos para hacer la caminata PJV en donde cada grupo de una localidad 

presento una estación relacionada con los talentos. Luego de la caminata, iniciamos el 

campeonato PJV donde cada grupo mostro su talento de deporte y la unión de cada 

grupo, después de mucha diversión, empezamos la peña artística, donde algunos 

demostramos nuestros talentos más únicos. Así termino el día sábado. 

 

El ultimo día de nuestro encuentro llegó, 

todos vimos lo que habíamos aprendido, 

Sobre lo que somos, y cada uno  se dió 

cuenta que hay muchas maneras de ser 

uno mismo y nuestros talentos que 

http://grupojesusmisionero.blogspot.com/2014/10/en.html


tenemos que ser valientes y ser uno mismo. Después de un rápido y entretenido 

almuerzo, Amigos y amigas, nos despedimos y todos esperábamos vernos en el próximo 

encuentro. 

 

Aprendimos muchas cosas a valorarnos, a amarnos, a ser nosotros mismos y 

amar a Dios, a demostrar nuestros talentos, y a no tener miedo a nada y seguir adelante 

sin olvidarnos a quienes nos ayudaron, a quienes nos aman y a quienes nos impulsaron a 

seguir adelante, y a demostrar nuestro talento de ayuda, de amor y de felicidad, a todo el 

mundo. 
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