ADVIENTO 2018
CONVOCATORIA

Vocaciones y Juventudes Jesuitas ofrece la experiencia de las Misiones Jesuitas para los jóvenes de
México y comunidades de la Red juvenil Ignaciana que buscan vivir una semana para compartir la
vida, la cultura y la fe con nuestros hermanos de Contla, al sur de Jalisco.

INFORMACIÓN GENERAL
• Las Misiones se realizan del 8 al 16 de diciembre, 2018.
• El periodo de inscripción será del 28 de septiembre al 28 de noviembre del 2018
• Los requisitos son:
a) Tener de 18 a 28 años de edad.
c) Realizar el pago de inscripción.
d) Firmar carta de responsabilidad y compromiso.
e) Las misiones jesuitas son para jóvenes universitarios preferentemente.

PASOS A SEGUIR
INSCRIPCIÓN
a) Leer la convocatoria con atención.
(vocacionesjesuitas.iu@gmail.com).
c) Recibirás una respuesta que determinará tu admisión a las misiones jesuitas.
d) Debes cubrir la cuota de inscripción de $700.00 a la cuenta que se te indica. Esto incluye
transporte del ITESO a Contla y el kit misionero.

LLEGADA: Sábado 8 de diciembre
HORA

ACTIVIDAD

10:00 hrs

Llegada al ITESO (Guadalajara)

10:30 hrs

Salida del Autobús desde la Ciudad de México

12:00 hrs

Misa en el Noviciado de los Jesuitas, Ciudad Guzmán.

16:00 hrs

Salir a la Parroquia de Contla, Jalisco.

18:00 hrs

Distribución a las comunidades de la Parroquia de Contla.

REGRESO: Domingo 16 de diciembre
HORA

ACTIVIDAD

10:00 hrs

Llegadar a la Parroquia de Contla.

11:00 hrs

Misa en la Parroquia de Contla.

12:00 hrs

Salir rumbo al ITESO (Guadalajara).

13:30 hrs

Llegada al ITESO.
Cada quien continúa su regreso a su lugar de origen.

SOBRE EL TRANSPORTE
Cada quien, desde su lugar de origen, llega al ITESO (en Guadalajara, Jalisco), el sábado 8 de diciembre.

ENCUENTRO EN EL ITESO
Hora de encuentro: 10:00 horas (Sábado 8 de diciembre 2018)
Dirección: Anillo Perif. Sur Manuel Gómez Morín 8585,
Santa María Tequepexpan, 45604 San Pedro Tlaquepaque, Jal.
Dirección del Iteso en Google Maps. Da click aquí

* Cerca del ITESO está el Holiday Inn Express Guadalajara Iteso: https://goo.gl/maps/Kuf7z1vvYaD2.
Por si alguien llega el día antes de salir a Misiones

PREPARATIVOS PERSONALES¿QUÉ HAY QUE LLEVAR?
Te sugerimos llevar lo siguiente:
• Ropa cómoda y simple, que no te preocupe ensuciar. Es probable que en Contla haga un poco
de fresco en las mañanas (quizá algunos días llueva). Al medio día puede hacer un poco de calor.
No lleves demasiada ropa, únicamente lo que pueda caber en tu mochila back pack.
• Zapatos todo terreno, puedes encontrar lodo y subir colinas.
• Una gorra o sombrero.
• Suéter y chamarra (puede haber frío).
• Artículos de aseo personal (los básicos).
• Cuaderno personal y pluma.
• Biblia.
• Linterna.
• Reloj y despertador.
• Sleeping Bag (probablemente nos hospeden en casas, pero más vale traerlo).
• Botiquín personal. No siempre hay acceso a comprar medicamentos en las comunidad en que
vas a estar.
Sugerencias de lo que puede contener tu Botiquín:
1. Paracetamol (dolor y fiebre) de 500 mg.
2. Sal de uvas, (indigestión).
3. Pepto-bismol, en caso de diarrea.
4. Suero oral en polvo. Lo puedes conseguir en centro de salud. En caso de diarrea o deshidratación, tomarlo a tragos pequeños.
5. Una venda de 10 cm y una de 5 cm. (Para píe y para mano).
6. Curitas.
7. Antiséptico local.
8. Antigripal XL3 VR (2 cada 12 hrs en caso de gripe).
9. Antihistamínico (alin o avapena), en caso de picaduras de insectos.
10. Naproxeno, anti-inflamatorio de 500 mg. En caso de dolor en garganta o alguna
inflamación.
11. TUS MEDICAMENTOS PERSONALES
• No lleves cosas de valor ni electrónicos (tabletas, lap-tops, etc.)
• Te recomendamos llevar equipaje ligero que puedas colgar en tus hombros
• NO MALETAS DE RUEDITAS.

¿Y qué puedo llevarle a la gente?
• El aporte principal será tu presencia.
• Las comunidades y los equipos esperan de nosotros una presencia que anime y acompañe el
trabajo de los agentes de pastoral en estas comunidades.
• Nos piden que no demos dinero a la gente, ni tampoco les compremos cosas porque esto va en
contra de las políticas de las parroquias. Tampoco llevamos despensas.
• Puedes llevar material de juegos y trabajos para con los niños y las niñas. Ellos esperan esto de
los misioneros.
• También puedes llevar tu guitarra para animar los juegos y las celebraciones.
Contarás con un kit que incluye lo siguiente:
• Itinerario del misionero
• Manuales de temas y celebraciones de Diciembre
• Playera
• Morral
• Cruz misionera

TRANSPORTACIÓN Y SEGURIDAD
El transporte que nos brindará el servicio será una unidad que cuenta con sanitario. La seguridad en el
traslado es importante para nosotros por lo que seguiremos las políticas de seguridad de la empresa
que proporciona el servicio. Nunca hemos tenido percances en el viaje, al ser carreteras de cuota y
altamente vigiladas en el caso de TATAHUICAPAN.
Las condiciones de seguridad en las misiones dependen de que preguntes y sigas las recomendaciones de la gente.

DOCUMENTOS QUE DEBERÁS ENTREGAR ANTES DE IR DE MISIONES
Cuando llegues por tu cuenta al ITESO, deberás traer firmado los siguientes documentos para poder
ser enviado como misionero:
1. Carta de Compromiso y deslinde de responsabilidad*
A) Formato para quienes cuentan con Seguro*
B) Formato para quienes NO cuentan con seguro*
2. Comprobante de pago y recibo (formato propuesto)
3. Copia IFE
*Estos documentos vienen en archivo adjunto y deberás contestarlos y firmarlos.

PREGUNTAS FRECUENTES:
1. ¿Vamos a estar todos juntos?
No, en Contla, seremos repartidos en 8 o 9 grupos. Cada grupo será dividido en equipos de 4 a 5
misioneros (dependiendo la comunidad).
2. ¿Yo puedo elegir con quién voy?
No, hacemos los grupos de acuerdo a los perfiles y experiencia de misiones. Creemos que ir con alguien que no conoces es un factor de riqueza en la experiencia.
3.¿Tendré acceso al celular?
Hoy en la mayoría de los sitios hay señal de celular (no en todos). Hemos visto que aquellos misioneros
que tienen un tipo de dependencia a su celular, no viven la experiencia y nos complican a los demás la
vivencia. Pasar todas las misiones en contacto con tus amigos y tu familia te impide experimentarte en
relación con gente nueva. También la comunidad nota que no son importantes para ti cuando vives
atento o atenta a los que no están e ignoras a los que sí están.
Te invitamos a dejar de usar tu celular en la experiencia. Agenda una hora al día en que vas a conectarte al celular.
4.¿Estoy en riesgo?
Los lugares a los que vamos de misiones, como en todo el país tienen un ingrediente de inseguridad,
pero si sigues nuestras indicaciones no estarás en riesgo. Por favor no salgas sin avisar a tus anfitriones,
siempre pregunta a la gente de la comunidad si es seguro ir a tal lugar. Siempre ve acompañado por la
gente de la parroquia. Y, por, ejemplo, No pidas raite, ni te subas a camionetas de gente que no conozcas.
5.¿Qué pasa si me enfermo?
Si te pica un insecto o te enfermas de malestar estomacal, gripe, o cosas simples, por favor siempre
pregunta a la gente qué hacer. Antes de informar a tus familiares sobre cualquier incidente, ubica,
contextualiza el nivel del problema. Tu comentario de “mira mamá lo que me picó”, será leído como
“¡Mamá ven por mí!, estoy grave y desatendido”. Informa de todo a tus anfitriones, ellos te van a ofrecer
opciones y en caso de que amenace tu seguridad o tu salud, ellos nos van a informar inmediatamente
al equipo de misiones, y nosotros vamos a actuar de la manera más adecuada para cuidarte.
6.¿Puedo comprometerme a dar regalos o apoyos a la gente? Por ejemplo prometer algún
apoyo, prometer que regresaré, etc.
Por favor no lo hagas, todo tipo de apoyo que quieras dar a las comunidades o personas debe ser a
través de la estructura de la misión. Dar apoyos directos puede generar serias complicaciones en la
comunidad e irrumpir los procesos de la misión de los que viven ahí todos los días.
7.¿Si no me gusta lo que me sirven de comer, lo puedo dejar?
Las comunidades son muy sensibles a si comes o no comes lo que te ofrecen. La comida es un modo
para ellos de mostrarte cuidado, cariño y compartir contigo lo que tienen. Si tu dejas la comida, la tiras
o la rechazas, esto es un signo muy negativo para ellos. Puedes pedir que te quiten un poco de la

cantidad que te hayan servido, pero siempre antes de iniciar a comer. No olvides agradecer y hacer un
gesto de aprobación a lo que te han ofrecido.
8. ¿Me toca organizar a la comunidad o al barrio?
No, las comunidades y los barrios ya están organizados, tienen sus propios ritmos y organización. Tu
eres una “visita” muy especial que les anima y les hace sentir acompañados. Tus opiniones, creatividad
siempre serán muy bienvenidas.
9. ¿Qué hago con las personas de las otras iglesias en la comunidad?
Vas a darte cuenta que en la comunidad no todos son católicos, y que las iglesias suelen ser motivo de
división de la comunidad y de las familias. No te involucres en estas divisiones, siempre habla de
respeto y unidad, no utilices términos como “hermanos separados” o “atalayos”. Ningún término
despectivo ayuda. Es mejor que utilices términos como: “Los hermanos de la otra iglesia”, “nuestros
hermanos cristianos”.

DATOS PARA EL PAGO

CONTACTO

• Banco: Banorte
• Número de cuenta: 0898350308
• Clabe interbancaria: 072180008983503082
• Titular: Centro Pro Educación y Educación Científica

En la Ciudad de México, visítanos en la calle Puebla
#152 de la colonia Roma Norte.

OPCIONES DE PAGO:
· Transferencia bancaria (internet)
· Depósito bancario
· Pago en efectivo en la oficina de Vocaciones
Jesuitas (Ciudad de México), o llegando al ITESO
(Guadalajara).
Jesuitas.

Padre Ismael Bárcenas, SJ. (Mayo)
Correo: jesuitasnorte@gmail.com
Tel. Celular (y Whatsapp): 87 12 20 07 39

Francisco Vázquez Navarrete ( Paco )
Correo: fevon_1909@hotmail.com
Tel. Celular (y Whatsapp): 33 39 54 44 27

