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Un día para compartir… 

• Adolescentes y jóvenes de las veredas la 
Capilla, Puente Tierra, el Partidero, el 
Cabuyal y Doñana, nos reunimos en la 
comunidad MIC de Samaniego para 
conocernos más, compartir nuestra 
experiencia de grupo y seguir 
aprendiendo del Carisma MIC. 

 

• El objetivo de este día era profundizar y 
reflexionar el liderazgo concepcionista, 
para luego hacerlo vida en los diferentes 
entornos donde participamos. 



Lo primero del día… 
Llegamos a la casa de las MIC donde desayunamos.  
Luego fuimos al lugar donde se realizaría el encuentro. 



Ya ubicados nos 
dieron la bienvenida 
y las hermanas 
dirigieron juegos 
para conocernos más 
e integrarnos. 



Nos presentamos y con un momento de oración nos  
dispusimos a la vivencia de la jornada. 



Nos presentamos por grupos con nuestros nombres y 
consignas:  Grupo juvenil MIC, Vereda el Partidero 

 
Consigna: Con los jóvenes del Partidero, todos 
somos misioneros. 
 

Grupo Paz y Unidad, Vereda el Cabuyal 
 
Consigna: Con paz y unidad todo lo lograrás. 



Grupo: Jóvenes al servicio de la 
comunidad, Vereda Puente 
Tierra 
 
Consigna: Jesús es mi ancla 
firme. 

Grupo: Seguidores de Cristo, 
Vereda La Capilla. 
 
Consigna: Con fe, paz y alegría, 
caminamos los jóvenes hoy en día. Grupo: Jóvenes constructores 

de paz, Vereda Doñana 
 
Consigna: Jóvenes de Doñana 
construyendo un mejor 
mañana. 



Ubicados en nuestra realidad…  
vivimos y soñamos 

Antes de hablar de nuestro liderazgo 
como jóvenes MIC, las hermanas nos 
invitaron a comentar por grupos las 
noticias de nuestras veredas, del 
departamento y del país. 

 

Al finalizar el trabajo por grupos socializamos las 
noticias y reflexionamos diferentes problemáticas 
y oportunidades  que tenemos como jóvenes. 

Con el anhelo de un mundo 
mejor, plasmamos en un mural 
los sueños y los cambios que 
queremos. 



EL CARISMA MIC DESPIERTA 
NUESTRO LIDERAZGO 

Continuamos el trabajo recordando el Carisma concepcionista.  

Esta vez, las hermanas nos presentaron la flor del Carisma MIC e 
hicimos memoria de la manera como Madre Alfonsa vivió el liderazgo. 

Mirando a Alfonsa y el Carisma que nos dejó, nos sentimos retados a 
ser líderes hoy.  



Nuestros compromisos… 
• Fijándonos en nuestras realidades 

locales y pensando en la situación del 
país, es imposible no comprometernos… 

• Por grupos fuimos proyectando acciones 
concretas que nos ayuden a vivir nuestro 
liderazgo como jóvenes MIC 
comprometidos en los entornos donde 
vivimos: 

• Cuidar los senderos ecológicos, hacer 
semilleros, para reforestar, encuentros 
con padres de familia y jóvenes para 
dialogar y reflexionar sobre las 
problemáticas juveniles, ayuda a familias 
necesitadas, visitas a los enfermos, 
motivar y liderar la novena de navidad 
en nuestras veredas.  



EL ENVÍO… 
Con el texto de Lc 9, 1-6, las hermanas nos 
envían a todos los jóvenes MIC a hacer vida 
el liderazgo y compromiso concepcionista. 

Teniendo en cuenta este tiempo litúrgico, 
entregan a cada grupo la corona de 
adviento como señal de envío. 



Gracias 

 

Gracias a las 
Misioneras de la 
Inmaculada 
Concepción por 
este encuentro y 
por todo lo que 
nos enseñan. 

 

Finalizamos el encuentro 
con mucha alegría y 
entusiasmo, con deseos 
de que se repita. 

 


