ENCUENTRO NACIONAL PJMIC 2016.
Los días 7,8 y 9 de octubre se llevó a cabo el “VII Encuentro Nacional de la
PJMIC”. Para nosotros los jóvenes que trabajamos con las Hermanas Mic
esta es una actividad muy esperada durante todo el año, donde llegamos
jóvenes de varias partes del Paraguay llenos de sueños, y expectativas
sobre el encuentro, impulsados por Cristo Misionero que por medio de las
Hnas fuimos conociendo.
Espacios como este es muy importante para nosotros, nos permiten
alejarnos un poco de nuestra rutina ruidosa para tener momentos más
cercanos al Señor.
En este año vivimos de manera muy especial el Encuentro Nacional, desde el
inicio hasta el final. El lema que nos acompañó fue: “JOVEN VUELVE A
CASA”. Y, así nos sentimos desde el momento en que llegamos al lugar,
siendo recibidos por miembros del equipo y las Hnas. con mucho cariño y
sintiéndonos muy parte de esta gran familia.

Cada momento cuidadosamente preparado para nosotros, fue aprovechado
al máximo: la oración, reflexiones, dinámicas, animaciones y momentos de
compartir con otros jóvenes, nos dejaron muchas enseñanzas una de ellas es
continuar trabajando en nuestro proyecto de vida.
Uno de los momentos más esperados por nosotros es la misión. Donde más
allá de las dificultades que podamos tener por el calor y cansancio,
compartimos con otros jóvenes ese Espíritu Misionero que nos caracteriza,
llevando casa por casa la Palabra del Señor, siendo “callejeros de la fe”,
“haciendo lío organizado” como nos pide el Papa Francisco, momentos que
llenan nuestro corazón de alegría.
Grande fue nuestra sorpresa este año, al tener la gracia de encontrar una
mañana al Santísimo expuesto, esperándonos para un hermoso momento de
oración y adoración, momento en donde nos sentimos tan cerca y conectados
con Él,una experiencia única!!
Así también, nos gustó mucho cuando las Hnas. nos compartieron más del
Carisma de la Congregación y en especial sobre la vida de Madre Alfonsa, un
momento donde aprendimos más sobre esta gran familia de la que formamos
parte.
Al terminar el encuentro nos llevamos nuevos amigos, nuevas experiencias y
por sobre todo un corazón renovado por tantas bendiciones recibidas para
seguir trabajando en construir el Reino.

¿Quieres ver el vídeo resumen de este encuentro?
Haz clic aquí:

VER VÍDEO

