
 Escuela de Líderes Juveniles San Pedro del Paraná Paraguay 2013 

Desde ese recorrido como jóvenes en este 2013, queremos compartir con ustedes nuestros sueños y anhelos  

cumplidos, los caminos recorridos desde esa esperanza puesta en el Creador dador de vida. Y una experiencia llena de 

gozo y también con algunas sombras que nos hace creativos y dinámicos nos pone en búsqueda para apostar por la vida.  

La alegría de compartir con nuestros pares nos hace fuertes en la hermandad y que vale la pena seguir con la utopía 

de  un mundo más humano y equitativo para tod@s. Recogiendo la evaluación de este año a través del siguiente esquema: 

Actividades  Tema Cuándo Dónde Quiénes  Cantidad de 
participantes 

Logros  

Reunión del 
Grupo 
Juvenil Jesús 
Misionero 

Formación 
integral de 
acuerdo al 
proceso 
grupal. 

Todos 
los 
doming
os del 
año 

San Pedro 
del Paraná 

Todos los 
miembros del 
GJJM 

40 jóvenes 
estables 

Procesos individuales 
Formación integral sistemático  

Reunión de 
Padres 

Espacios de 
reflexión. 
Coordinación 
y 
acompañami
ento al 
grupo. 

Una vez 
al mes 

San Pedro 
del Paraná 

El 50 % de los 
padres 

20 padres El acompañamiento de los padres en las actividades del grupo. 
Espacios de compartir las experiencias vivenciales en el rol de ser 
padres 

Vigilia 
Juvenil 

La Familia: 
¨El mundo 
del joven¨ 
Materialismo 
vs. 
Humanismo. 

Marzo San Pedro 
del Paraná 

Integrantes 
del GJJM y 
jóvenes 
invitados 

130 jóvenes y 
20 padres y 
madres del 
GJJM 

Buena organización. 
El compartir de tres lugares diferentes (Ciudad del Este, Villarrica y 
San Pedro del Paraná), valoramos el diálogo y la integración. 
Sensibilidad. 
Trabajo en equipo. 
Estuvo el Espíritu de Dios con nosotros. 



Amistad, 
noviazgo y 
familia. 
Vivencial 
sobre la 
familia. 

Me siento feliz de poder servir a otros jóvenes. 
La alta participación comparando con años anteriores 
Fue divertido. 
Momento de alegría. 
El acompañamiento de los padres y compromiso de los mismos 
hasta el final. 
El Grupo Juvenil Jesús Misionero fortalecido. 
Ayudó la invitación por radio, volantes que realizaron los chicos 
(aproximadamente 800). 
La presencia de los padres durante el desarrollo de los temas. 
Ayudó la responsabilidad de los jóvenes del grupo en cuanto a 
(materiales, horas de oración, preparación de la habitación para 
los jóvenes visitantes, preparación de alimentos, limpieza, el apoyo 
de los padres) antes, durante y después. 
Ayudó las cualidades, talentos, capacidades de los jóvenes del 
Grupo Juvenil a través de: dibujos, pinturas, teatro, música, baile, 
capacidad reflexiva. 
Participación en las celebraciones de la Parroquia. 
Para el 2014 son los integrantes del Grupo Juvenil los van a llevar 
adelante la Vigilia por el liderazgo, capacidades y cualidades. 
Fue un momento de gracia y obra del Espíritu Santo toda la 
experiencia vivida. 
Llegar a conectar con el Yo más profundo y en ese espacio dialogar 
con Dios. 
Vivir una Semana Santa diferente en silencio. 
Llegar a un espacio de silencio profundo para encontrarse con 
Dios. 
Valorar a nuestros padres y todo lo que tenemos, dar gracias a 
Dios. 
Con toda esta experiencia dejar un mundo mejor. 
Reconocer lo que tenemos que mejorar en nuestra vida personal y 



familiar. 

Escuela de 
Líderes 

Dinámica de 
grupo. 

Marzo San Pedro 
del Paraná 

Integrantes 
del GJJM 

20 jóvenes Aprender dinámicas individuales y grupales. 
Descubrir capacidades personales. 
Auto superación de los animadores juveniles. 
Despertar creatividades individuales y grupales. 

 Autoestima. Mayo San Pedro 
del Paraná 

Jóvenes 27 jóvenes Autovaloración y auto concepto. 
Aceptación de la realidad personal y familiar. 
Vencer la timidez y el miedo. 
La empatía para aceptar a los demás como son. 

 Comunidad 
juvenil. 

Junio San Pedro 
del Paraná 

Jóvenes del 
GJJM 

45 Jóvenes Reconocer y respetar las capacidades de liderazgo de los demás. 
Aprender a compartir en el grupo nuestras ideas y opiniones. 
Realizar dinámicas grupales. 
Análisis cualitativo del Grupo Juvenil Jesús Misionero. 
Compartir testimonios de vida de jóvenes del GJJM. 
Recreación deportiva. 

 Seguir a 
Jesús: amor, 
amistad, 
familia, 
sexualidad, 
testimonio 
de vida. 

Junio Villarrica Integrantes 
del GJJM 

10 jóvenes Valorar la amistad. 
Reconocer la importancia de la familia. 
Valorar a nuestros padres. 
Saber que Dios está con nosotros siempre. 
Comprender lo que implica seguir a Jesús. 
Valorar nuestra salud física y mental. 
Reconocer la importancia de un noviazgo responsable. 

 Adicciones y 
Juegos: 
consumo de 
drogas, 
tabaco y 
alcohol; 
pornografía, 
relaciones 
sexuales 

Septiem
bre 

San Pedro 
del Paraná 

Jóvenes 230 jóvenes Valorar y cuidar la vida. 
Conocer la realidad de la sociedad. 
Aprender los efectos que tienen sobre el cuerpo humano el 
consumo drogas, alcohol y tabaco. 
Reconocer la importancia y el cuidado de la salud psíquica y 
espiritual. 
Darnos cuenta que los medios de comunicación utilizan a jóvenes 
para vender. 



precoces, 
juegos de 
invocación 
de espíritus. 

 Relaciones 
interpersona
les 

Julio San Pedro 
del Paraná 

Integrantes 
del GJJM 

25 jóvenes La importancia de la comunicación. 
Conocernos a nosotros mismos. 
Mejorar las relaciones interpersonales. 
Expresar los sentimientos y las emociones. 

Jornada 
Teológica 
Nacional 

Concilio 
Vaticano II, 
Año de la fe, 
La historia 
de nuestra 
iglesia. 

Abril Capiatá Coordinadore
s de 
comunidades 
juveniles de 
todo el país 

25 
coordinadores 

Comprender y entender los documentos de la iglesia. 
Análisis pastoral desde el Concilio Vaticano II 
Profundizar la Fe 

Encuentro 
Región Sur 
de 
Carapeguá 

Análisis de la 
realidad de 
los Grupos 
Juveniles, de 
la Diócesis 
de 
Encarnación, 
Misiones,  
Ñe embucu, 
 Carapegua 

Abril Carapegu
á 

Animadores 
de los grupos 
Juveniles 

400 
animadores y 
coordinadores  

La integración de los jóvenes 
El compartir las experiencias 
Momento Artístico Musical  
 

Jornada 
Mundial de 
la Juventud  

Encuentro 
con el Papa 

Julio Rio de 
Janeiro 

Jóvenes de 
todo el 
mundo 

 Podemos rescatar de este encuentro es el compartir la fe con 

diferentes grupos juveniles de diferentes regiones, culturas, países, 

continentes. En donde se aviva y se transmite esa presencia del 

Dios vivo a través del compartir de oraciones, charlas, músicas, 



danzas. Los jóvenes con su espontaneidad y creatividad dieron 

realce al encuentro.  

La presencia del Papa Francisco con su mensaje en diferentes 

momentos fue muy alentadora y aplaudida por la multitud de 

jóvenes a través en los diferentes espacios tales como: La Vía 

Crucis, La Vigilia, La Eucaristía con diferentes grupos.   

Vinimos con la misión que el Papa Francisco nos dijo: Jesús te 

llama a ser discípulos en misión. A la luz de la palabra de Dios que 

hemos escuchado. ¿Qué nos dice hoy el Señor? Tres palabras: 

Vayan, sin miedo, para servir. 

 

Asamblea 
Parroquial 

De acuerdo a 
la agenda 
parroquial 

Cada 2 
meses 

Salón 
Parroquial 
(San 
Pedro del 
Paraná) 

Agentes 
Pastorales 

20 personas Fortalecer el trabajo comunitario y ejecutar planes parroquiales. 

Reunión de 
de Decanato 
Oeste 

Coordinación 
y 
fortalecimie
nto del 
trabajo en 
Redes 
Juveniles 

 Rotativo 
de 
acuerdo a 
la agenda 

Animadores 
juveniles 

10 animadores La coordinación de tareas conjuntas. 
Compartir de experiencias. 
Integración. 

Reunión de 
la 

Coordinación 
de la 

Una vez 
al mes 

Obispado 
de 

Coordinadore
s y Asesores 

30 personas La integración entre los grupos juveniles 
Coordinar tareas conjuntas 



Coordinació
n Diocesana  

Pastoral 
Juvenil 
Diocesana 

Encarnaci
ón 

de Grupos 
Juveniles 

Primavera 
con Cristo 

La Familia, el 
amor, la fe, 
la misión, el 
perdón, 
compartir 
experiencia 
de la JMJ y la 
vocación. 
JOVEN, EN 
CRISTO 
RENUEVA TU 
FAMILIA 
 

Septiem
bre 

San Pedro 
del Paraná 

Encuentro de 
los Grupos 
Juveniles de la 
Diócesis de 
Encarnación 

900 jóvenes Jornada de integración de los grupos juveniles 
Espacios de reflexión y meditación 
Evento recreativo de una forma sana 
Comunión y unidad entre las diferentes parroquias de la diócesis 
Hubo mucho apoyo de la comunidad parroquial y de los padres 
Se notó el liderazgo juvenil del grupo juvenil Jesús Misionero a 
través de la conformación de los equipos de trabajo 

Programas 
Radiales 

Espacios de 
capacitación 
e 
información 
para toda la 
comunidad 
sobre la PJV 
MIC 

De 
acuerdo 
a las 
activida
des 

San Pedro 
del Paraná 
(Radios 
Comunitar
ias) 

Animadores 
Juveniles 

5 animadores La comunidad apoya las tareas juveniles 
Formación Radial de temas de interés para los jóvenes 

Misión 
Juvenil 
Luque -2013 

IV Encuentro 
Nacional PJV 
MIC  
ABRE TU 
CORAZÓN, 
JESÚS 
TRANSFORM

Octubre Luque 
(Asunción
) 

Grupos 
Juveniles de: 
Luque 
Villarrica 
Misiones 
San Pedro del 
Paraná 

100 jóvenes La alegría de llevar la Buena Nueva a las familias 
La integración de las PJV MIC de todo el país 
Encuentro personal y comunitario con Dios a través de diferentes 
experiencias personales y grupales. 



A 

 
 
 
 
Servicios 
Comunitario
s 

-Recreación 
de por el día 
del Niñ@ 
¨Presentació
n de 
Payasos¨ 
 

Agosto  San Pedro 
del Paraná 
(4 
Escuelas) 

Animadores 
juveniles 

20 animadores 
juveniles 
500 niñ@s 

Espacios de recreación y alegría para niñ@s 
El espíritu emprendedor al servicio de la comunidad educativa 

Festival 
¨Abrigando 
Corazones¨ 

Junio San Pedro 
del Paraná 

Toda la 
comunidad 

200 personas La recaudación de ropas y alimentos no perecederos 
Ayudar a las familias de escasos recursos (50 familias)  

Terapias 
Psicológicas 
Individuales 
y Grupales 

Personalizad
o de acuerdo 
a la realidad 
Individual y 
grupal  

Todo el 
año 

San Pedro 
del Paraná 

Animadores 
Juveniles  

45 jóvenes del 
Grupo Juvenil 

Mayor Autoestima  
Sanación de la Historia personal 
Liberación 
Mejora las relaciones familiares 

Retiro 
Espiritual 
pre-misión 
Luque 

Ser buena 
noticia o 
mala noticia. 

Septiem
bre 

San Pedro 
del Paraná 

Miembros del 
GJJM 

30 jóvenes Saber si somos buena noticia o mala noticia. 
Tratar de ser buena noticia. 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le saludamos con todo el afecto Grupo 

Juvenil Jesús Misionero San Pedro del 

Paraná Paraguay 2013 

 


