
Asunción, 4 de julio de 2014 
EQUIPO DE PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL MIC-PARAGUAY 

La PJV. MIC de Paraguay tuvo un encuentro con la hermana Celia Ron, en 
el marco de la visita canónica. 

 Iniciamos el encuentro con la dinámica de presentación y así se fue 
creando un ambiente familiar, luego escuchamos la música Está la puerta 
abierta y nos fuimos ubicando en la vida “que se hace encuentro” con la 
historia construida como PJV.MIC y en la vida que se hace “puerta 
abierta.” 

 

 



 

 

La hermana Celia nos ayudo a realizar una memoria de los pasos dados de 
la PJV hacia una pastoral con identidad y en clave vocacional, como familia 
MIC universal y como PJV. MIC de Paraguay. 

 

Luego de hacer memoria de lo que vamos viviendo, trabajamos en grupo 
para ponernos en contacto con los procesos de las Provincias y 
Congregación. 

Realizamos un diagnóstico como Equipo de la PJV.MIC Paraguay: 

 DIAGNÓSTICO. EQUIPO PJV-MIC PARAGUAY 

Toma de pulso (que hemos hecho, done estamos y hacia 

donde vamos) 

Avances Fortalezas Desafíos-áreas 
de mejoras 

Pasos 

Consolidación el 
equipo 

Relevos 

Formación, no solo 
organización 

Formación de los 
integrantes 

Planificación y 
evaluación de los 
proyectos anuales 

Acompañamiento de 

Un equipo itinerante 
para capacitar jóvenes 
y animadores 

Recursos económicos 
autoabastecimiento 
para la PJV 

Talleres al equipo de 
coordinación en la 
clave vocacional 

Talita kum en 
Argentina: 
participación de 



Identidad misionera-
consolidación como 
PJV 

Reuniones formativas 

Intercambio de 
experiencias 

Los jóvenes apuestan 
por la PJV 

Constancia de jóvenes 
creativos y dinámicos 

Mejor estructurados 
como equipo 

Construimos juntos 
obj., planes y 
proyectos 

Reuniones de 
formación 

Ser agentes 
multiplicadores 

Vínculos y relación con 
espíritu de familia MIC 
en las comunidades. 
Juveniles 

Rostro distinto en la 
iglesia 

Nueva visión en la PJV 

 

las hermanas 

Grupo abierto en red 
con otros  local y 
nacional e 
internacional 

Familiaridad en los 
encuentro 

Recursos económicos 
para actividades 

Unidad  

Identidad 
congregacional 

Jove creativos, 
pensantes, 
participativos 

Encuentros  

Cada comunidad nos 
complementamos con 
los aportes 

La familiaridad nos 
hace crecer 

La capacidad de 
trabajar en conjunto 

Proceso de proyección  

Capacidad de análisis 
de la situación 

Apertura para 
impulsar la PJV 

Hay espacios para 
reunirnos como 
Equipo 

Equipo estable por 
tres años. Estabilidad 
del equipo. Fortalecer 
el equipo 
(identificación y 
constancia) 

Distribuir roles en 
grupo 

Que el equipo 
reflexione la realidad 
juvenil 

Liderazgo juvenil 

Espacio físico de 
reunión en las 
comunidades 

Formación para 
líderes y formadores 
de otros jóvenes 

Sistematizar las 
experiencias juveniles 
para archivo y pagina 
web 

 

Seguir en la clave 
vocacional 

Despertar la 
conciencia 

Formación integral 

Ampliación del equipo 
en red 

algunos jóvenes 

Potenciar encuentros 
a través del arte 

Procesos conjuntos de 
PJV entre la provincia 
y delegación 

Intercambio de 
experiencias de 
jóvenes 

Presupuesto: 

Proyectos de 
emprendimiento para 
la autogestión 

Proceso de 
discipulado 

Encuentros de 
formación con el 
método experiencial 
en calve vocacional 

Favoreciendo 
encuentros de PJV en 
la provincia  

Intercambio de 
experiencias a través 
de las redes sociales 
encuentros 

Intercambios de 
experiencias de los 
jóvenes 

 

Concluimos el encuentro recogiendo la experiencia que nos queda: 

Fortalezas, familiaridad, alegría, toma de conciencia de los pasos dados 
como familia PJVMIC, esperanzas, compromisos, entusiasmo… 

Terminamos el encuentro con un gran gozo y cantando la música Brindis: 
festejando la vida que nos une como PJV MIC en Paraguay. 

 



 
Comunidad de Villarrica, San Pedro del Paraná, San Francisco, Asunción. 


