X Encuentro Nacional de la Pastoral Juvenil MIC
(Paraguay)
03,04, 05 de mayo de 2019
Itaybu – Villarrica
Las Misioneras de la Inmaculada Concepción, este año cumplimos 50 años de presencia en el
Paraguay, uno de los principales espacios de
animación misionera desde los inicios es el
acompañamiento a jóvenes, el cual con los años se
va fortaleciendo en las diferentes comunidades
MIC.
Unidas a la iglesia paraguaya que celebra el trienio
de la juventud, este año cierra con el lema “Para
dar mucho fruto” (Jn 15, 8). Desde nuestra
congregación de las MIC acompañamos a los
jóvenes con sus realidades, alegrías, dificultades,
sueños y esperanzas, junto a esta celebración
juvenil con el lema “Haciendo el bien damos muchos frutos”, que iluminó la preparación y los días de
encuentro, celebramos el X Encuentro Nacional de la PJ MIC.
El encuentro contó con la participación de aproximadamente 100 jóvenes, los cuales se hicieron
presente de las tres comunidades donde están las MIC en Paraguay: San Pedro del Paraná, San
Francisco – Misiones y Villarrica.
Este año la comunidad anfitriona fue Villarrica, donde se vivió dos momentos importantes para los
jóvenes: los participantes fueron albergados en
las casas del pueblo de Itaybu (12 km del centro
de Villarrica), para al día siguiente salir a una

experiencia misionera y visitar a las familias de
toda la comunidad; luego de compartir sus
experiencias en un segundo momento nos

trasladamos a la casa de retiro Jopoi, donde se tuvo momentos de animación, oración, compartir sus
talentos y formación personal.
En el compartir de
sus
experiencias
misioneras
resaltaron la acogida
de las familias, la fe,
la
cantidad
de
personas mayores
que viven solas, la
confianza,
la
emoción y ánimo de
las familias al llegar
jóvenes misioneros
en sus hogares, la
integración de sus
grupos de misión al
ser jovenes de varios
lugares del país y además la participación de jóvenes guías de la comunidad.
Seguimos caminando, animando, soñando y unidas en oración por los frutos y más aventuras
misioneras con y desde la juventud que abraza la espiritualidad misionera concepcionista.
“También el bien es contagioso” (M. Alfonsa Cavin)

