
LA JUVENTUD ES REALIDAD Y ESPERANZA 

EN UN MUNDO DESORIENTADO 
Saludos queridas hermanas quiero compartir con ustedes mi experiencia aquí 

en esta nueva comunidad en Nzeto. En enero llegue a esta comunidad, los 

primeros meses fueron un tiempo de adaptación, integración y de conocer la 

pastoral, todo iba bien hasta que empezó la pandemia. Todas las noches era 

escuchar por la bocina: quédate en casa, para mí fue un poco complicado pues 

no estoy acostumbrada a no hacer nada.  

Al iniciar está pandemia las restricciones eran muy rigurosas así que el estar 

en casa lo aprovechamos para limpiar la casa, cortar el pasto entre otras 

plantas. Aproveche este tiempo para leer y estudiar el portugués y otras 

actividades, conforme fue pasando el tiempo los casos aumentaban y las 

recomendaciones era siempre estar en casa.  

Actualmente, gracias a Dios, han disminuido los casos y las actividades poco a 

poco han vuelto a la normalidad no totalmente pero ya hay algunas actividades 

en la parroquia y en las escuelas. En este momento doy clases en la escuela 

misionera de los padres del Verbo Divino que funciona con apoyo del 

Gobierno, la escuela cuenta con educación primaria y secundaria. Doy la clase 

de Educación Religiosa, esta disciplina me ayuda para poder transmitir a los 

jóvenes valores y despertar en ellos el deseo de superación personal, y otros 

temas que son de gran interés para los jóvenes de hoy. Ayudo en la disciplina 

de Educación visual plástica, el profesor enseña la teoría y yo la práctica es algo 

como educación artística, trabajos de manualidades, cuando les presente los 

trabajos que realicé en casa durante la pandemia con material reciclado les 

gustó mucho.  

Una de las dificultades que encuentro para esta clase, es el material, aquí en 

este pueblo grande no se encuentra casi nada, así que siempre trato de 

enseñar cosas prácticas que no requieran de mucho dinero y sobre todo trató 

de usar material reciclado fácil de conseguir.  

Estar en la escuela me ha ayudado a ganar la confianza de los jóvenes. También 

ayudo en algunos grupos juveniles que trabajan en la parroquia, organizamos 



actividades de las fiestas más importantes, no hemos organizado muchas dado 

que las actividades parroquiales estaban suspendidas, sólo en el mes de 

octubre algunos grupos empezaron con sus reuniones no todos los integrantes 

ya que los niños no pueden participar. 

 Agradezco a Dios por darme la oportunidad de compartir mi vida y misión con 

los jóvenes, sólo me resta decir que me siento contenta de mi trabajo, de la 

comunidad que me apoya, gracias también a la Región de México que me 

anima con sus oraciones, mi familia y amistades que desde la distancia siempre 

me recuerdan. Con la confianza en Dios que el próximo año será mejor sin 

corona virus eso es lo que todos queremos. Unidas en oración  

Hna. Josefina Patiño Lara, SSpS 


