JÓVENES MIC COMPARTIENDO SU EXPERIENCIA DE FE
Aprovechando el tiempo litúrgico de Adviento que se avecina, algunos jóvenes MIC de
Barquisimeto, se dispusieron a vivir la experiencia de encuentro consigo mismos, con Dios y con el
otro, en un espacio y tiempo propicio para retirarse, apartarse de todas aquellas ocupaciones y
preocupaciones con las que van cargando cada día.
Fueron dos días de retiro, con sus tiempos de oración, reflexión, iluminación, tiempo de compartir
la vida y la fe, donde se sintieron interpelados realmente por la Palabra, por la experiencia, por el
compartir de la vida.
Mt. 11,28-30 “Vengan a mí, todos los
que están cansados y agobiados…”
En estos tiempos de crisis, momentos de
tanta dificultad en nuestro país ¿Quién
no
está
preocupado,
agobiado,
cansado…?
Oración de descanso en el espíritu.
El retiro orientó a los jóvenes a
preguntarse: ¿Cómo vivir, desde nuestra
realidad, un verdadero adviento y una
verdadera navidad? Lc. 21,34-36.

Tomar conciencia de que una vez más Dios
toca las puertas de nuestros corazones,
¿seremos un Belén en medio de nuestro
mundo, de nuestra familia, grupos,
ambientes…? Lc. 2,15-20 También la Buena
Noticia es para nosotr@s, y desde nosotr@s
la invitación es a ser portadores de Buena
Noticia para los demás.

LOS JOVENES COMPARTEN……
“Así fue, un fin de semana tan diferente, diferente a todos, unos momentos sin igual, dos días
fueron suficientes para lo que se necesitaba. Primeramente agradecer a Dios, por otra oportunidad
de aprender más de él. Si existe una palabra que encierre mi experiencia de retiro es DESCANSO.
Descanso tanto corporal como mental, olvidar por un rato el mundo, las preocupaciones del día a
día de nuestro país, en la mente y en la familia. Descansar y relajar la mente, para solo
concentrarme en que Dios sigue siendo bueno y siempre lo ha sido. Buena convivencia, buena
conexión, siempre es bueno reencontrarse. Escuchar cada experiencia, cada pensamiento, las
perspectivas de cada uno… es lo que hace mejor cada actividad y me hizo darme cuenta de lo que
hemos madurado y crecido como grupo, como familia.

Lo mejor de todo fue tomar nuevamente conciencia de que a Dios le gusta que seamos sencillos,
que lo busquemos en todos lados, nos abandonemos en él y que se puede ser feliz solamente con
lo necesario. La invitación es a seguir siendo yo, seguir siendo sencillo, como Dios manda, tratar
de descansar la mente más seguido a pesar de todo y todos”. Yoanluis Suarez.
“Mi experiencia fue así… Al llegar fue genial el ver el paisaje, los cerros, la capilla, el mural que
estaba en la casa y todo lo demás. En la oración de inicio fue una experiencia muy agradable y
cómoda, me sentí como si estaba en una nube, como si todo lo que había a nuestro alrededor se
hubiera esfumado y eso fue una sensación inigualable.
Luego todo el aprendizaje sobre el adviento, esta etapa de preparación para la conmemoración del
nacimiento Niño Dios, y pensar la navidad desde la vivencia del Dios hecho servicio, que nos trajo
la salvación. Las oraciones eran una de las mejores partes del retiro y una de las cosas más
importantes que había. El compartir con los demás fue grandioso para mí, porque tenía tiempo sin
hablar con los jóvenes de San Francisco. Una cosa que ansío es que haya más encuentros,
retiros, campamentos y actividades en conjunto, porque esto fortalece nuestro caminar MIC” Mary
Alex Suarez.

ES NAVIDAD CUANDO SABES CMPARTIR DE CORAZON CON LOS DEMAS
LO POCO O MUCHO QUE TENGAS, ESPECIALMENTE CON LOS MAS
EMPOBRECIDOS Y NECESITADOS. HAGAMOS DE NUESTRAS VIDAS UN
BELEN DONDE DIOS, PRESENTE EN EL HERMANO, ENCUENTRE ACOGIDA.
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