
SEMANA SANTA 2019 en BARQUISIMETO 
 

Después de un tiempo de preparación previa a la Semana Santa, días de encuentro, de trabajo, 
de búsqueda de recursos, los Jóvenes y hermanas MIC, conjuntamente con el equipo de pastoral 
juvenil parroquial, nos dispusimos a vivir de la mejor manera esta semana mayor: Pascua Infantil 
Pascua Juvenil Misionera y Experiencia comunitaria de vida MIC. 
 
El Domingo de Ramos, ya llegaban a nuestra comunidad tres (3) chicas a la experiencia de 
comunidad, iniciando con la celebración de Ramos en el sector más lejano de la parroquia, fue 
una celebración sencilla, cercana, emotiva. 
 
Los días lunes y martes Santo, recibimos a 122 niños entre los 8 a 12 años en la escuela Fe y 
Alegría, todo el día desde diferentes dinámicas y actividades se profundizaba en el misterio de 

la “PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN DE 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO”, terminando 
el día con la Eucaristía.  
 

 
 
 
 
 
 



Nuestras jóvenes en experiencia: Yorbelis, 
Arianny y Jessica, (estas dos últimas se 
encuentran en acompañamiento vocacional), 
vivieron su retiro vocacional el día miércoles 
santo acompañadas por las Hermanas Yngrid y 
Meiver. También participó Hemely (postulante), 
Sus experiencias: Feliz y agradecida con Dios, 

La vida tiene sentido cuando 
es entregada. Me sentí útil, aportando 

lo mejor de mí en bien del otro, me siento 
satisfecha y contenta con toda la experiencia, 
me gustó el compartir con las hermanas, desde 
las responsabilidades internas como externas, 

me gustó el orar juntas, el realizar con gusto mis responsabilidades dentro de la comunidad, el 
salir a evangelizar a otro sector que no conocía, el vivir una semana santa totalmente distinta…  

 
La experiencia en la Pascua Juvenil, 
fue muy bonita, vivencial, partiendo 
desde la fe a la acción, “Tanto amó 
Dios al mundo que entregó a su único 
hijo para que todo aquél que crea en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna”. 
 
Entre dinámicas de integración, oración, formación y misión, cerrando siempre con las 
celebraciones del día se llevó a cabo la pascua juvenil donde los jóvenes podían compartir y 
sentir esa presencia amorosa de Dios Padre que fue capaz de entregar a su único hijo por amor, 
tomando conciencia de este misterio y grandeza a la vez, que nos llama y nos invita a vivirnos 
desde este mandamiento de Jesús “Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado, 
En estos reconocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros” Jn 13,34-35. 
  

.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Es el amor que se hace Servicio, el 

amor que se entrega en la cruz, es la 

llamada a vivirnos en la fe y 

esperanza, al estilo de María. Es el 

amor que nos hace hermanos. 



 

  

Todo esto ensancha nuestro corazón, y nos lleva a decir una vez 
más: Gracias Señor, ¡Gracias!  
 

 

Animad@s y fortalecid@s 
para seguir construyendo el 
reino de Dios, haciendo y 
recibiendo el bien como M. 
Alfonsa, nuestra fundadora.  
 
 

¡¡¡¡¡¡FELICES PASCUAS 

DE RESURRECCIÓN!!!!!! 

 
 

Yudith Guillén 
 

Comunidad de Barquisimeto – Venezuela 
Abril 2019. 

Fue una semana de mucho trabajo, para los que estábamos al frente de todo, 

pero realmente ha sido una experiencia maravillosa. A pesar de la situación 

difícil por la que atravesamos como país, nuestra fe sigue viva y fortalecida en 

el Señor que todo lo puede; la inocencia y alegría de los niños, la energía y 

disposición de los jóvenes, la disponibilidad y generosidad de todos los que 

colaboraron con su oración, alimentos, con su servicio.… 


