
LOS “PAYASOS”  

                    GRUPO JUVENIL JESÚS MISIONERO 
 

El mes de agosto, El Grupo Juvenil Jesús Misionero planificó llevar alegría a los niños 

por el festejo de su día (en homenaje a los mártires en la Guerra De La Triple 

Alianza) en  algunos lugares de San Pedro Del Paraná. Y no hubo mejor idea de festejar 

su día que disfrazándose de “payasos”. 

 
            Los payasos planificaron un día de alegría y diversión con cientos de dinámicas, 

juegos, concursos de talentos, premios para los participantes, regalos y mucha diversión. 

 

El día jueves 14 de agosto de 2014, los integrantes del grupo juvenil fueron a la 

Escuela Nº 66 “Enrique Solano López” y La Escuela “San Juan Bosco” para darle una 

linda sorpresa a los niños y niñas integrantes de dichas escuelas, luego todos fueron a la 

pista para disfrutar de un montón de juegos y dinámicas  también algunos concursos y 

entregas de premios y regalos a los niños.  

 

El día viernes 15 de agosto de 2014, los 

integrantes  con nuevas energías fueron en la 

municipalidad para ayudar en el festejo que 

organizaba la intendencia de la municipalidad 

llevando dinámicas y juegos y ayudando a la 

repartición del almuerzo para los niños 

 

http://grupojesusmisionero.blogspot.com/2014/08/los-payasos-del-grupo-juvenil-jesus.html


Y el día sábado 16 de agosto fue unos de los días más atareados y que desde la 

mañana fueron en la localidad de Yapepó (José Leandro Oviedo) para celebrar con 

juegos y premios su día especial. Luego todos fueron a la cancha del Club 25 de 

noviembre para divertirse con los niños y niñas. Luego los chicos del grupo juvenil 

fueron al hospital de la localidad  para visitar a los niños internados y entregarles 

regalos y rezar por su salud además 

de visitar a otros internados.   

 

A continuación de toda la 

diversión  en cada lugar, rezábamos 

con los niños para agradecer a Dios 

por un día tan maravilloso para 

mostrarles a los niños que Dios está 

con nosotros y que no los va a abandonar. 

 

Después de tanta alegría repartida, se reunieron en el local del Grupo para hablar 

de los valores recogidos como el amor, alegría,  paciencia, diversión, bondad, unidad, 

sacrificio, apoyo y valentía. También aprendieron la difícil pero divertida labor de ser 

un payaso. 

 

Fue la experiencia de los Jóvenes del Grupo Juvenil Jesús Misionero. 

San Pedro del Paraná- Paraguay. 

 

 


