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:
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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.

