
Mi ánimo siempre ha sido, hacer el bien a todos 

Madre A. Cavin 

 

Proyecto de la Pastoral Juvenil Vocacional 

1 Identificación 

Nombre: Grupo Jesús Misionero  

Lugar: San Pedro del Paraná _ Itapúa 

Parroquia: San Pedro Apóstol 

Año: 2012 

2 Contexto y Situación General: A través del Método FODA analizamos la realidad juvenil de la Comunidad de San Pedro del Paraná, de 

esta manera ir potenciando los emprendimientos ya existentes e ir buscando nuevas alternativas y espacios de participación juvenil.  

Fortalezas 

Población juvenil 

La creatividad de los jóvenes 

El Dinamismo 

Capacidad de diálogo  

Talentos y potencialidades de los jóvenes 

Unidad de grupo 

Oportunidades 

El grupo juvenil. 

La Escuela de Lideres. 

La participación en cursos de capacitación, misión juvenil, talleres, retiros. 

Mayor integración con otros jóvenes: Misiones, Leandro Oviedo, Asunción, 

Villarrica, Cnel Bogado, Carmen del Paraná, Fram, Cuidad del Este. 

Nos acercamos más a Jesús y su Madre María 
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Asumimos responsabilidades y compromisos 

Estabilidad grupal, en cuanto cantidad de integrantes 

Crecimos como personas y como cristianos 

Trabajo en Equipo  

Realizamos actividades lucrativas, para obtener Fondos para diferentes encuentros. 

Nos solidarizamos con las familias, a través del Festival  Abrigando Corazones, para 

recolectar abrigos. 

Compartimos la Palabra de Dios con ancianos, enfermos, jóvenes. 

Apoyo y Colaboración económica de las Instituciones: Fondo Madre Alfonsa Cavin, 

Municipios, Padres de Familia, Cursillistas, Universidad Católica, Centros 

Comerciales. 

Recibimos a jóvenes de otro lado. 

 

 

Debilidades 

Falta mejorar la Planificación Anual. 

Valorar las opiniones de los demás y respetarla. 

Falta mayor compromiso y sensibilidad social desde el servicio de parte del grupo.  

 

 

 

 

Amenazas 

Violencia Familiar y Social 

Las drogas 

Los medios masivos de comunicación 

La falta de fuentes de trabajo para jóvenes, por la necesidad económica, se implica 

en el tráfico ilegal de drogas a otros países como Argentina y Brasil. 

El consumismo y el materialismo desbordante  

Discriminación de género y generación 

 

 

 



Mi ánimo siempre ha sido, hacer el bien a todos 

Madre A. Cavin 

 

3 Fundamentación del Proyecto  

Desde la experiencia y las evaluaciones realizadas con los jóvenes, en los diferentes niveles valoramos el grupo juvenil, por ser un 

espacio de formación integral y una plataforma de Coordinación Diocesana  y Nacional. En donde los jóvenes pueden ir descubriendo su 

ser más profundo, socializarse, creando estrategias de superación personal y grupal a través de las diferentes herramientas tales como; 

talleres, retiros, jornadas conjuntas, redes juveniles, misión, espacios recreativos, campamentos, encuentros deportivos, festivales.  

La presencia de Jesús Misionero y María Inmaculada, nos ayuda a caminar a llevar la Buena Noticia a otros jóvenes, desde la 

palabra de Dios, iluminando nuestra vida, fortaleciendo y uniendo nos como comunidad Juvenil. 
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4 Objetivos 

4.1 Objetivo General:  

Fortalecer el Grupo Juvenil Jesús Misionero desde la formación integral de joven@s, de San Pedro del Paraná. 

4.2 Objetivos Específicos: 

 Capacitar a Líderes Juveniles. 

 Propiciar espacios de encuentro personal con Dios desde la palabra y compartiendo con otros jóvenes, a través de la misión. 

 Potenciar la Redes Juveniles a nivel: Parroquial, Diócesis y Nacional. 

 Realizar emprendimientos comunitarios. 

 Ejecutar, monitorear y evaluar el proceso del Grupo Juvenil. 
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5 Cronograma de Actividades 2012  

Objetivos 

Específicos 

Actividades Ene Febr Mar Abril May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Capacitar a Líderes 

Juveniles. 

 

Talleres para 

Lideres 

x  x x x x  x x    

Curso para 

Animadores 

      x      

Talleres de Teatro   x x x x       

Propiciar espacios de 

encuentro personal 

con Dios desde la 

palabra y 

compartiendo con 

otros jóvenes, a 

través de la misión. 

Encuentro  

Semanal 

 

 x x x x x x x x x x x 

Retiros    x    x   x  

Campamento 

Leandro Oviedo 

    x        

Misión Juvenil 

San Pedro del 

Paraná 

x   x         

Misión Juvenil 

Villarrica MIC, 

PJV_Paraguay 

      x      

Potenciar las Redes Vigilia     x         
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Juveniles a nivel: 

Parroquial, Diócesis 

y Nacional. 

 

Pascual 

Reunión 

Parroquial y 

Celebraciones 

x x x x x x x x x x x x 

Curso CDL        x     

Encuentro  

Latinamericano 

         x   

Reunión de  

Coordinación  

Diocesana 

  x   x  x  x  x 

Primavera con  

Cristo 

        x    

Peregrinación  

Nacional de 

Jóvenes 

Caacupé 

           x 

Asamblea  

Decanato 

 Oeste y Reuniones 

 x x x x x x x x x x x 

Reunión de 

Equipo de  PJV 

MIC Paraguay 

 x  x  x   x   x 
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Encuentro Región 

Sur 

San Juan Bautista 

    x        

Encuentro 

Deportivo 

    x    x    

Realizar 

emprendimientos 

comunitarios. 

 

Festival Abrigando 

Corazones II 

    x        

Visitas a enfermos   x      x    

Visitas a 

ancianato, 

guardería,  

Cárcel  

   x   x      

Ejecutar, monitorear 

y evaluar 

Aplicar el Método 

FODA 

   x     x   x 

    

 

 

 

 


