
COMPARTIENDO EXPERIENCIAS 

      Fue una experiencia muy  linda el de pintar el mural, agradezco a las  Hermanas MIC de 

Asunción (Emi y Chany) que hicieron lo posible para tener esta hermosa experiencia y 

también a Jesús por darnos la oportunidad de poder compartir  y  aprender  juntos como 

grupo de jóvenes. 

      Quisiera compartir con otros jóvenes esta experiencia tan linda y seguir dando más vida a 

la Comunidad Educativa  Oñondive de Luque.  

     Me quede muy admirada y a la vez contenta por el trabajo del señor Mico, pintor del 

mural porque lo hizo con una dedicación y no le llevo largo rato para dibujar, lo hizo con 

amor y alegría, y  esto  me enseña que a través de mis cualidades  puedo “Hacer el bien” a 

muchas personas de mi comunidad desde una manera sencilla. Nuestro sueño es seguir 

haciendo el bien a todos y todas  mediante  acciones  de servicio a la comunidad, 

compartiendo con alegría nuestra vida de fe. 

Micaela Belén Giménez   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                          

 

 

                                              

 

Jesica Soledad Iglesias.     

(Coordinadora del grupo JMC)    

La experiencia de pintar un mural con        

las chicas y los chicos del grupo JMC, 

fue una experiencia única porque 

pudimos aprender  la técnica de pintar 

 el mural y a medida que lo íbamos   

 pintando  charlábamos y nos reíamos   

de las cosas que nos gusta a los jóvenes. 

Fue una oportunidad de colaborar con la Comunidad Educativa Oñondive de Fe y Alegría, como 
Jóvenes Misioneros de Cristo de la PJV-MIC (JMC), hermoseando el ambiente que usamos y así darle 
un toque diferente al entorno.  

Muchas personas en el momento en que estábamos pintando pasaban por la calle y se quedaban 

mirando nuestro hermoso trabajo y fue toda una novedad que un grupos de adolescentes y jóvenes 

estuvieran pintando mural en la escuela, ese día todos y todas sonreían, los profesores también 

admiraron nuestra obra de arte. Aprendimos bastante con el señor Mico (chileno) que con 

generosidad nos enseño. Les invito a los jóvenes a poner sus dones o talentos al servicio de la 

Comunidad para que todos y todas disfruten de ese regalo de Dios, de esa manera haces el bien a 

todas y todos. 

                                                                                                                                 


