
III Encuentro Nacional de Jóvenes MIC VENEZUELA 
30 de agosto al 07 de septiembre 2019 

El previo del encuentro:  
Actividades de formación 
Actividades pro fondos 
Reunión de planificación Equipo PJMIC durante un fin de semana. 

 Llegado el día tan esperado en el que nos 

hemos reunidos jóvenes de Barquisimeto (San 

Francisco, José Félix Ribas) y Caracas, llenos de 

alegría, emoción y disposición emprendimos 

nuestro viaje al Estado Carabobo a las afueras 

del pueblo de Bejuma, casa de retiro de la 

Arquidiócesis de Valencia, donde fuimos muy 

bien recibidos.  

Nuestro Lema: “Joven descubre los sueños de 

la vocación que viven en ti”.  

Un potente espacio para profundizar en la clave vocacional 

generó experiencias de encuentro personal, con Dios y con 

los otros, permitiendo descubrir y desplegar sueños.  

Diversos 

temas nos 

hicieron 

tomar 

conciencia 

de: “Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón”, 

“Los sueños que deseas vivir habitan dentro de ti”, 

entre otros… abrieron la puerta al contacto con la 

propia intimidad para descubrir sueños, talentos y habilidades que nos habitan; y el deseo de 

cultivarlos y expandirlos. Reconocer que también somos artesanos como el Maestro, que estamos 

llamados a crear, elaborar, trabajar, siendo constructores de una 

vida nueva.   

La presencia de María 

nos acompañó durante 

esta experiencia, 

profundizando en su 

ser como generadora 

de vida, como luz que 

invade la vida y nos motiva e inspira a vivirnos desde una vida 

plena, fecunda, que se multiplica en bien de los hermanos.   



ORGULLOSOS DE SER MIC 
Comunidad Barquisimeto 

Venezuela 

 

Celebrar la presencia viva del Señor en la Eucaristía, fue un 

grato regalo, que no estaba en la planificación, luego un día 

recreativo lleno de naturaleza, compartir y diversión. 

Durante una noche entrañable, se realizó el festival de los 

sueños donde cada joven presentó su talento reflejando 

esos sueños que desea vivir y desplegar.  

 

Recibimos la medallita de la Virgen María 

como símbolo de su presencia que nos 

anima a seguir trabajando como jóvenes 

Misioneros de la Inmaculada Concepción, 

desde nuestro carisma, comprometidos 

con hacer y recibir en bien al estilo de 

nuestra fundadora Alfonsa Cavin.  

 

Agradecemos el apoyo y colaboración de las hermanas MIC, el Padre Pirela de la Arquidiócesis de 

Valencia y de todas las personas que hicieron posible este encuentro, con su oración y 

colaboración.  

 

 

 

 

 

 


