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Saludos, soy el padre jesuita Jorge Becerra, responsable de la Delegación Mexicana que partici-
pará en la próxima experiencia de MAG+S (MG) y Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que se 
llevará a cabo, en Enero de 2019, en Centroamérica.

A continuación te presento la convocatoria con información general de ambas experiencias:

¿Qué es MAG+S y la JMJ?
El MAG+S es un encuentro de jóvenes que cultiva la Espiritualidad Ignaciana, organizado por la 
Compañía de Jesús en los días previos a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Participan 
jóvenes de distintos lugares del mundo, a quienes se les propone un itinerario de actividades 
espirituales, culturales y pastorales, que los convierten en compañeros de la vivencia de una 
aventura humana y espiritual. Jóvenes que, movidos por una sed inagotable de encontrar la 
voluntad de Dios en el mundo, aceptan la invitación a peregrinar, dejándose cuestionar  por la 
realidad y por el Señor, al modo de hizo San Ignacio de Loyola, peregrino en la búsqueda ince-
sante de Dios. 

MAG+S 2019 es organizado por la Compañía de Jesús en Centroamérica con el apoyo de laicos, 
congregaciones de inspiración Ignaciana y provincias jesuitas de diferentes partes del mundo. 
En esta ocasión la sede corresponde a los países que conforman la Provincia Centroamericana 
de la Compañía de Jesús: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 
Los peregrinos se dividirán en grupos (uno por país) para vivir experiencias de peregrinación, 
acción social, ecología, memoria histórica, arte y cultura. 

El lema de MAG+S 2019 “Tu palabra transforma”, aborda la fuerza que tiene la palabra de Dios 
para transformar en invitar a transformar, como lo hizo con María en el momento de la Encarna-
ción. Asimismo, la frase se inspira en el lema de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) Panamá 
2019: “He aquí la sierva del Señor; Hágase en mí según tu palabra” (Lc. 1,38). 
 
La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), explicado desde la página de JMJ Panamá 2019, es 
un evento religioso y cultural que cada tres años reúne a jóvenes de todo el mundo durante una 
semana, con el objetivo de dar a conocer a los jóvenes de hoy en día el mensaje de Cristo y crear 
un ámbito abierto y de convivencia para compartir y re�exionar juntos sobre los temas funda-
mentales de la existencia.

Es el evento más internacional y multitudinario que organiza la Iglesia Católica en todo el 
mundo. El Papa –quien preside estas Jornadas– convoca a los jóvenes del planeta una vez cada 
tres años. Es quien elige el lugar del siguiente encuentro y el tema de la JMJ, orientando tanto 
el modo de preparación como la celebración de la siguiente. Además, es quien preside la cele-
bración en presencia de obispos de todo el mundo.

La Compañía de Jesús en todo el mundo ofrece a los jóvenes la experiencia MAG+S como 
preparación para vivir la JMJ. Los jóvenes ignacianos que deseen asistir desde alguna delega-
ción de la Compañía de Jesús deberán vivir necesariamente las dos experiencias que se enri-
quecen y se complementan, no es posible vivir sólo una.   

Lugares y Fechas de MAG+S 2019 y JMJ
La experiencia MAG+S 2019 se realizará en diferentes países de Centroamérica. En las próximas 
semanas el comité organizador asignará a México el país destino donde realizaremos nuestra 
experiencia, a donde llegaremos vía aérea. 

El calendario de MAG+S 2019 es el siguiente:

10 y 11 de enero: Llegada al país asignado. 
12 de enero: Misa de envío a las experiencias MAG+S 2019.
13 al 18 de enero: Experiencias en cada uno de los sitios asignados.
19 al 21 enero: Traslado desde el país asignado a Panamá para hacer el cierre de
MAG+S 2019.
22 al 27 de Enero: Experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá.

La JMJ tendrá lugar en Panamá y es del 22 al 27 de Enero. Los jesuitas centroamericanos, orga-
nizadores de MAG+S 2019, nos inscribirán a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) y durante 
la semana de la experiencia MAG+S nos indicarán cómo será nuestra participación en ella. 

La JMJ comienza el martes 22 de enero con la Eucaristía de acogida por el Obispo del lugar y el 
Papa llega normalmente jueves, día en el que se le hace una ceremonia de bienvenida. Durante 
las mañanas hay catequesis para profundizar en la fe y por las tardes hay diversas actividades 
culturales y conciertos relacionados a la visión cristiana del hombre.

El viernes por la tarde, suele haber una representación del Vía Crucis y el sábado una vigilia de 
oración con el Papa. El domingo tiene lugar la Misa de cierre de la JMJ.

NOTA IMPORTANTE PARA LOS PEREGRINOS: Al terminar la experiencia de la JMJ no 
hay que volar de Panamá a México sino regresar al país asignado para volar desde la 
capital de ese país a México. Esto se explica detalladamente en el apartado siguiente de 
“VUELOS Y TRASLADOS”. No compres tus boletos de avión sin antes haber leído dicho 
apartado y que los organizadores de MAG+S nos hayan enviando la información com-
pleta de las fechas de regreso al país asignado. Evita perder tu vuelo por no tener las 
fechas exactas indicadas por los organizadores de MAG+S. 

Vuelos y traslados
Como se mencionó anteriormente, el comité organizador en la próximas semanas nos asignará 
un país para nuestras experiencias MAG+S 2019, esto signi�ca que debemos tomar vuelo de 
Ciudad de México a la capital del país asignado. La llegada al país asignado debe ser entre el 10 
y 11 de enero 2019, y cada peregrino o peregrina es responsable de su llegada al país asignado. 
La Delegación Mexicana estará conformada por 50 peregrinos en total y seremos de diferentes 
estados de la Republica Mexicana. 

El día 12 de Enero habrá una misa de envío para todos los peregrinos en la cual seremos envia-
dos a la experiencias MAG+S, en diferentes lugares del país asignado. Todos los peregrinos 
seremos trasladados en autobuses a cada uno de lo sitios donde realizaremos nuestras expe-
riencias. Los autobuses serán contratados por los organizadores de MAG+S. Las experiencias no 
las elegimos nosotros sino que son asignadas por el equipo organizador de MAG+S para cada 
uno de los paregrinos. Las experiencias son del 13 al 18 de Enero. 

El día 19 de Enero, todos los peregrinos seremos llevados a Panamá para hacer el cierre de la 
experiencia MAG+S y comenzar la experiencia de la JMJ. El traslado a Panamá desde el país 
sede ya viene incluido en tu cuota de inscripción. Es necesario llevar nuestros documentos 
migratorios en regla y todos los requisitos que nos piden en Centroamérica para transitar sin 
problemas. Para saber acerca de la documentación que nos piden en Centroamérica, lee el 
apartado de DOCUMENTACIÓN PARA EL VIAJE presentado más delante. 

Según las condiciones y tiempo de viaje, la Delegación Mexicana llegará a Panamá el 19 ó 20 de 
Enero, y seremos alojados en los sitios asignados por los organizadores. La JMJ se llevará a cabo 
del 22 al 29 de enero y los organizadores de MAG+S nos han pedido a todos los peregrinos que 
asistimos a MAG+S, que no tomemos vuelo de regreso a nuestro país desde Panamá porque el 
aeropuerto de este país es muy pequeño, y estará sumamente saturado por tantos peregrinos 
que desean regresar a sus países de origen.  

Al terminar la JMJ, la delegación mexicana será trasladada nuevamente al país sede en donde 
se vivieron las experiencias ignacianas para poder regresar a México. 

Documentación para el viaje
Es necesario tener todos los documentos vigentes y en buenas condiciones (documentos origi-
nales, sin manchas, sin tachaduras y sin remiendos). Si tus documentos nos están vigentes o en 
buenas condiciones tramita unos nuevos porque de lo contrario serás rechazado por las autori-
dades migratorias y perderás tu experiencia MAG+S y JMJ. 

Los documentos son los siguientes:

• Pasaporte vigente. La vigencia del pasaporte es de al menos 6 meses contando a partir 
de la fecha que entramos Centroamárica, la cual es 10 de Enero 2019.
• Certi�cado de Vacunación contra la Fiebre Amarilla. Para entrar a los países centroame-
ricanos nos piden que nos vacunemos contra la �ebre amarilla. Si ya te vacunaste contra la 
�ebre amarilla es necesario que tu certi�cado indique la vigencia de tu vacuna. Los organi-
zadores de MAG+S nos piden que tu vacuna tenga vigencia de al menos 6 meses. La entra-
da a Centroamérica es el 10 de Enero 2019.
• Llevar tu credencial del INE (Instituto Nacional Electoral) actualizada y vigente.
• Llevar impresa la noti�cación de vuelo que recibiste de la aerolínea en la que demues-
tras que tienes vuelos de entrada y salida al país de origen.

Hasta este momento, son los principales documentos que nos han pedido los organizadores de 
MAG+S, posiblemente hay algún otro que haga falta y en cuando lo sepamos lo comunicare-
mos a todos los peregrinos. 

Es importante que envíes todos estos documentos escaneados al P. Jorge Becerra SJ, responsa-
ble de la Delegación Mexicana de asistentes al MAG+S 2019 y JMJ,  al correo electrónico: 
magiscam2019.mx@gmail.com para inscribirte a ambas experiencias.

Requisitos para que un joven pueda participar en estas experiencias:

• Tener entre 18 y 30 años.
• Deseo y disponibilidad para vivir la experiencia en convivencia con jóvenes de otros 
países, respetando los lineamientos marcados por quienes te dirigen en dicha experiencia.
• Tener idea clara de lo que es la Espiritulidad Ignaciana y la Compañía de Jesús. 
• Tener contacto o haber tenido contacto reciente con la Espiritualidad Ignaciana en alguna 
de la siguientes actividades: Ejercicios Espirituales, Campamentos jesuitas, Misiones jesui-
tas, Voluntariado jesuita, Ruta jesuita o Mochilazo jesuita. Si has estudiado o laborado en 
alguna universidad o colegio jesuitas, en alguna parroquia, misión u obra atendida por 
jesuitas o vinculada a la Red Juvenil Ignaciana, te pedimos especi�ques en el correo qué 
actividad desempeñaste y cuándo.
• Tener una vida eclesial y de fe activa. Conocimientos básicss sobre qué son los sacramen-
tos, liturgia, la vida de comunidad eclesial y experiencia de oración personal ignaciana.
• Participar o haber participado en alguna actividad de compromiso social o de pastoral 
social en tu parroquia o con la Compañía de Jesús. 

Cualquier duda favor de enviarla al P. Jorge Becerra SJ, al correo magiscam2019.mx@gmail.com 
antes de inscribirte.

Te dejamos estos videos para profundizar las experiencias MAG+S y JMJ que te ayudarán a 
tomar una decisión bien discernida sobre si estás en el momento de vivir estas experiencias o 
no.

    VIDEO 1  VIDEO 2

Ruta para que hagas tu inscripción
Si cumples con los requisitos para inscribirte, continúa con la siguiente ruta de inscripción:

1. Las  inscripciones para la Delegación Mexicana son del 30 de Abril al 15 de Junio de 2018. 
Fuera de las fechas señaladas ya no habrá inscripciones. 
2. Ingresa a la página juventudesjesuitas.org.mx/magis-2019 descarga la SOLICITUD DE PAR-
TICIPACIÓN EN MAG+S, escribe toda la información requerida y reenvíala al correo electrónico 
magiscam2019.mx@gmail.com
3. Tu solicitud será recibida por el P. Jorge Becerra, SJ y en un plazo de cinco días recibirás 
respuesta sobre si fuiste o no aceptado. 
4. Si eres aceptado recibirás un segundo correo con otro documento adjunto llamado FORMA-
TO DE COMPLECIÓN DE INFORMACIÓN MAG+S. Deberás llenar dicho formato para comple-
tar tu inscripción y recibirán también los plazos de tiempo para enviar tus documentos escanea-
dos y el primero de los tres anticipos que se depositarán para completar el costo total de la 
experiencia. En este mismo correo recibirán la cuenta bancaria  a la cual debes depositar. Des-
pués de hacer tu depósito bancario envía una copia de la �cha al correo magiscam2019.mx@g-
mail.com ,indica tu nombre en la �cha. 
5. Es necesario que envíes las copias de tus documentos y anticipo en los tiempos marcados, de 
lo contrario se podrá cancelar tu participación y tu  lugar podrá ser transferido a otro joven inte-
resado. 
6. Inscribirte a MAG+S con la Delegación Mexicana, automáticamente te da inscripción a la JMJ.
7. Cada peregrino se debe inscribir de manera personal, no es válido que otra persona lo inscri-
ba. 
8. Fuera de las fechas mencionadas ya no habrá inscripciones. 
9. La Delegación Mexicana cuenta con 50 lugares para participar en la experiencia MAG+S y 
JMJ. Cinco lugares ya han sido destinados para el Padre Jorge Becerra y otros jesuitas que lo 
apoyarán en el acompañamiento de nuestra Delegación,de tal manera que, contamos con 45 
lugares disponibles para los jóvenes interesados. 
10. Las inscripciones estarán abiertas en las fechas señaladas para inscribirse y mientras no se 
agoten los lugares. Si estás interesado en asistir no tardes en inscribirte. 

Costo de la experiencia
La experiencia MAG+S 2019 para la Delegación Mexicana tiene un costo total de 800 dólares 
americanos. Los organizadores nos han pedido que el pago se haga en tres abonos:

a) El primer abono es del 40% del costo total (=320 dólares) y la fecha límite para entre-
garlo es 1 de Junio de 2018.
b) El segundo abono es del 30% (=240 dólares) y la fecha límite para entregar este 
abono es el 17 de Julio de 2018.
c) El tercer abono es del 30% (=240 dólares) y la fecha límite para este entregar este 
abono es el 8 de octubre de 2018.

Los 800 dólares cubren tu hospedaje, alimentación, transportes internos y un seguro médico 
básico de durante toda tu experiencia MAG+S y JMJ. Sin embargo, hay gastos extras que 
pueden presentarse en los días que nos quedemos en Panamá esperando nuestro retorno al 
país sede para tomar nuestros vuelos de regreso a México, es por ello que a cada peregrino le 
pedimos que lleve 200 dólares extras para solventar cualquier eventualidad. Si decimos 200 
dólares en México pensamos en casi 4 mil pesos, pero el tipo de cambio en Centroamérica es 
diferente que en México y hay países centroamericanos que tiene como moneda el dólar y   
podriamos comprar las cosas más caras que en México. Considera 200 dólares como un extra 
que te puede ayudar a cubrir gastos inesperados en la experiencia MAG+S y JMJ; no los gastes 
en turismo ni en traslados de México a Centroamérica. Además de los 200 dólares lleva dinero 
por lo que vas a gastar de tu casa al aeropuerto de tu ciudad y de ahí todos los gastos hasta 
llegar al país sede. Si también quieres llevar dinero para recuerdos o gastos personales es otra 
cantidad a considerar, no tomes dinero de tus 200 dólares. 

Cada peregrino pagará su vuelo de avión redondo México-País sede. Además cubrirá los gastos 
que realice desde que sale de su casa hasta llegar al país sede y desde su salida del país sede 
hasta llegar a su casa (boletos de avión, conexiones entre aerpuertos, taxis, UBER, autobúses, 
alimentación, hospedajes, etc).  

Entonces, el total de gastos a considerar:

• 800 dólares que cubren gastos de MAG+S y JMJ 
• + 200 dólares de reserva por gastos eventuales en el MAG+S y JMJ
• + Vuelo redondo de México al país sede 
• + Gastos de trasportes internos, alimentación y hospedajes en el viaje del peregrino desde 
su casa en México hasta llegar al país sede y viceversa.
• + Dinero que el peregrino desee llevar para comprar recuerdos u otros gastos personales. 

Salud física
Es importante que tu estado de salud sea óptimo para que puedas realizar las actividades 
propuestas en las experiencias MAG+S 2019. Recuerda que las experiencias son: peregrina-
ción, acción social, arte y cultura, ecología y memoria histórica. 

A cada peregrino le será asignada una actividad de las mencionadas anteriormente. Ubica si tu 
salud es su�ciente para que puedieras desempañar alguna de las actividades mencionadas. Si 
consideras que por motivos de salud hay alguna actividad que no pudieras realizar, hazlo saber 
al P. Jorge Becerra SJ. 

Actitudes para vivir la experiencia MAG+S 2019 y JMJ
La experiencia MAG+S 2019 y JMJ reune a jóvenes de todo el mundo, esto signi�ca apertura a 
otras culturas y maneras distintas y enriquecedoras de entender la Fe y la realidad. Compartir 
con tantos jóvenes también representa retos de entendimiento, colaboración, trabajo en 
equipo, empatía y humildad al relacionarnos con otros. 

Las actitudes básicas que se le piden a los jóvenes de la Delegación Mexicana son:
• Disponibilidad y buen ánimo de participar en las activides propuestas.
• Reglas comunes de buen comportamiento y conducta en MAG+S y JMJ.
• No discriminación a nadie por su origen, nivel socioeconómico, cultura, país, sexo, orienta-
ción sexual, etc. No hacer bromas de este tipo a nadie.
• Cero bullying a cualquier persona o grupo. Hay que abstenernos de decir porras (estilo 
mexicano), que son ofensivas para nosotros mismos o para otros peregrinos. 
• Dar buen trato a las personas que nos reciban en los sitios en los que haremos nuestras 
experiencias. No tener actitudes despreciativas ni de desplantes por la comida que nos den 
o los lugares que nos ofrezcan para hospedarnos. La mayoría de las personas con quienes 
nos relacionaremos son de vida sencilla, así como también en México tenemos muchos 
lugares con gente sencilla que comparte con nosotros lo mejor que tiene: su pan, su hogar, 
su familia y su vida. 
• No ir en actitud de turistas ni traer planes alternativos a MAG+S y a las JMJ. Somos peregri-
nos y si decidimos ir a estas experiencias de peregrinaje es para vivirlas a profundidad y 
encontrarnos con Dios en nuestros prójimos. Si alguién tiene planes de hacer turismo 
depués de las experiencias MAG+S  y JMJ, lo platica previamente (en su solicitud) con el P. 
Jorge Becerra SJ. 
• No ir con intenciones de tener relaciones de noviazgo ni amorosas. 
• Si hay una pareja de novios que decide ir a MAG+S y JMJ, durante la experiencia se les pide 
no vivir en actitud de noviazgo (andar en pareja). Seguramente les tocará en lugares dife-
rentes en la experiencia y dispongan su corazón para encontrar a Dios como peregrinos. 
• Queda prohibido el uso de tabaco, alcohol o drogas de cualquier tipo. 

¿Qué llevar?
• Cuaderno y pluma. 
• Reloj de mano.
• Bateria externa para cargar el teléfono celular. 
• Toalla. 
• Bolsa de dormir (sleeping bag).
• Llevar cinco cambios de ropa sencillos. Debe ser ropa cómoda. En las experiencias MAG+S 
y JMJ buscaremos lugares para lavar la ropa. No lleves demasiada ropa, sólo lo básico 
porque nadie va a cargar tus maletas y te puede tocar una experiencia de peregrinaje itine-
rante, de comunidad en comunidad y tendrás que cargar todo lo que lleves. 
• Tennis y/o zapatos cómodos para caminar.
• Una chamarra delgada para el frio. 
• Artículos de aseo personal (jabón, pasta dental, cepillo, sandalias, etc.).
• En caso de usar medicamentos lleva los suficientes para esos días y avisa al P. Jorge Becerra 
SJ los medicamentos que tomas. Si tomas un medicamento especial debes llevar la pres-
cripción de tu médico en donde indica que los debes tomar y la cantidad de cajas que te 
indique, esas mismas debes llevar en tu maleta. Así evitas problemas con la autoridades 
migratorias. 
• Lleva un pequeño botiquín personal básico pensando en aquello en que recurrentemente 
te enfermas cuando vas de misiones: aspirina, paracetamol, curitas, mertiolate, gel para 
desin�amar, buscapina, etc.
• Repelente para moscos.
• Llevar mochila de espalda (back pack) en donde quepa todo tu equipaje. No llevar maleta 
de rueditas porque no sirve para el peregrinaje. Recuerda solo  llevar el equipaje necesario.
• Es necesario que contrates un tipo de plan o ficha para que tengas datos de internet y 
minutos de llamadas en los días de la experiencia MAG+S y JMJ. Investiga en tu compañía 
telefónica. 
 

Festival de las culturas
Cada una de las Delegaciones es invitada a hacer una representación cultural de su país de 
origen. Esta información se las enviaremos en algunas semanas más. No se trata de que cada 
peregrino presente lo que quiere, sino que sea algo coordinado como Delegación. Sobre esto 
tomaremos acuerdos en la medida en que nos llegue información de los organizadores de 
MAG+S 2019 y JMJ.

Contacto

P. Jorge Becerra, SJ 
Equipo de Vocaciones y Juventudes Jesuitas
Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús

magiscam2019.mx@gmail.com
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La JMJ tendrá lugar en Panamá y es del 22 al 27 de Enero. Los jesuitas centroamericanos, orga-
nizadores de MAG+S 2019, nos inscribirán a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) y durante 
la semana de la experiencia MAG+S nos indicarán cómo será nuestra participación en ella. 

La JMJ comienza el martes 22 de enero con la Eucaristía de acogida por el Obispo del lugar y el 
Papa llega normalmente jueves, día en el que se le hace una ceremonia de bienvenida. Durante 
las mañanas hay catequesis para profundizar en la fe y por las tardes hay diversas actividades 
culturales y conciertos relacionados a la visión cristiana del hombre.

El viernes por la tarde, suele haber una representación del Vía Crucis y el sábado una vigilia de 
oración con el Papa. El domingo tiene lugar la Misa de cierre de la JMJ.

NOTA IMPORTANTE PARA LOS PEREGRINOS: Al terminar la experiencia de la JMJ no 
hay que volar de Panamá a México sino regresar al país asignado para volar desde la 
capital de ese país a México. Esto se explica detalladamente en el apartado siguiente de 
“VUELOS Y TRASLADOS”. No compres tus boletos de avión sin antes haber leído dicho 
apartado y que los organizadores de MAG+S nos hayan enviando la información com-
pleta de las fechas de regreso al país asignado. Evita perder tu vuelo por no tener las 
fechas exactas indicadas por los organizadores de MAG+S. 

Vuelos y traslados
Como se mencionó anteriormente, el comité organizador en la próximas semanas nos asignará 
un país para nuestras experiencias MAG+S 2019, esto signi�ca que debemos tomar vuelo de 
Ciudad de México a la capital del país asignado. La llegada al país asignado debe ser entre el 10 
y 11 de enero 2019, y cada peregrino o peregrina es responsable de su llegada al país asignado. 
La Delegación Mexicana estará conformada por 50 peregrinos en total y seremos de diferentes 
estados de la Republica Mexicana. 

El día 12 de Enero habrá una misa de envío para todos los peregrinos en la cual seremos envia-
dos a la experiencias MAG+S, en diferentes lugares del país asignado. Todos los peregrinos 
seremos trasladados en autobuses a cada uno de lo sitios donde realizaremos nuestras expe-
riencias. Los autobuses serán contratados por los organizadores de MAG+S. Las experiencias no 
las elegimos nosotros sino que son asignadas por el equipo organizador de MAG+S para cada 
uno de los paregrinos. Las experiencias son del 13 al 18 de Enero. 

El día 19 de Enero, todos los peregrinos seremos llevados a Panamá para hacer el cierre de la 
experiencia MAG+S y comenzar la experiencia de la JMJ. El traslado a Panamá desde el país 
sede ya viene incluido en tu cuota de inscripción. Es necesario llevar nuestros documentos 
migratorios en regla y todos los requisitos que nos piden en Centroamérica para transitar sin 
problemas. Para saber acerca de la documentación que nos piden en Centroamérica, lee el 
apartado de DOCUMENTACIÓN PARA EL VIAJE presentado más delante. 

Según las condiciones y tiempo de viaje, la Delegación Mexicana llegará a Panamá el 19 ó 20 de 
Enero, y seremos alojados en los sitios asignados por los organizadores. La JMJ se llevará a cabo 
del 22 al 29 de enero y los organizadores de MAG+S nos han pedido a todos los peregrinos que 
asistimos a MAG+S, que no tomemos vuelo de regreso a nuestro país desde Panamá porque el 
aeropuerto de este país es muy pequeño, y estará sumamente saturado por tantos peregrinos 
que desean regresar a sus países de origen.  

Al terminar la JMJ, la delegación mexicana será trasladada nuevamente al país sede en donde 
se vivieron las experiencias ignacianas para poder regresar a México. 

Documentación para el viaje
Es necesario tener todos los documentos vigentes y en buenas condiciones (documentos origi-
nales, sin manchas, sin tachaduras y sin remiendos). Si tus documentos nos están vigentes o en 
buenas condiciones tramita unos nuevos porque de lo contrario serás rechazado por las autori-
dades migratorias y perderás tu experiencia MAG+S y JMJ. 

Los documentos son los siguientes:

• Pasaporte vigente. La vigencia del pasaporte es de al menos 6 meses contando a partir 
de la fecha que entramos Centroamárica, la cual es 10 de Enero 2019.
• Certi�cado de Vacunación contra la Fiebre Amarilla. Para entrar a los países centroame-
ricanos nos piden que nos vacunemos contra la �ebre amarilla. Si ya te vacunaste contra la 
�ebre amarilla es necesario que tu certi�cado indique la vigencia de tu vacuna. Los organi-
zadores de MAG+S nos piden que tu vacuna tenga vigencia de al menos 6 meses. La entra-
da a Centroamérica es el 10 de Enero 2019.
• Llevar tu credencial del INE (Instituto Nacional Electoral) actualizada y vigente.
• Llevar impresa la noti�cación de vuelo que recibiste de la aerolínea en la que demues-
tras que tienes vuelos de entrada y salida al país de origen.

Hasta este momento, son los principales documentos que nos han pedido los organizadores de 
MAG+S, posiblemente hay algún otro que haga falta y en cuando lo sepamos lo comunicare-
mos a todos los peregrinos. 

Es importante que envíes todos estos documentos escaneados al P. Jorge Becerra SJ, responsa-
ble de la Delegación Mexicana de asistentes al MAG+S 2019 y JMJ,  al correo electrónico: 
magiscam2019.mx@gmail.com para inscribirte a ambas experiencias.

Requisitos para que un joven pueda participar en estas experiencias:

• Tener entre 18 y 30 años.
• Deseo y disponibilidad para vivir la experiencia en convivencia con jóvenes de otros 
países, respetando los lineamientos marcados por quienes te dirigen en dicha experiencia.
• Tener idea clara de lo que es la Espiritulidad Ignaciana y la Compañía de Jesús. 
• Tener contacto o haber tenido contacto reciente con la Espiritualidad Ignaciana en alguna 
de la siguientes actividades: Ejercicios Espirituales, Campamentos jesuitas, Misiones jesui-
tas, Voluntariado jesuita, Ruta jesuita o Mochilazo jesuita. Si has estudiado o laborado en 
alguna universidad o colegio jesuitas, en alguna parroquia, misión u obra atendida por 
jesuitas o vinculada a la Red Juvenil Ignaciana, te pedimos especi�ques en el correo qué 
actividad desempeñaste y cuándo.
• Tener una vida eclesial y de fe activa. Conocimientos básicss sobre qué son los sacramen-
tos, liturgia, la vida de comunidad eclesial y experiencia de oración personal ignaciana.
• Participar o haber participado en alguna actividad de compromiso social o de pastoral 
social en tu parroquia o con la Compañía de Jesús. 

Cualquier duda favor de enviarla al P. Jorge Becerra SJ, al correo magiscam2019.mx@gmail.com 
antes de inscribirte.

Te dejamos estos videos para profundizar las experiencias MAG+S y JMJ que te ayudarán a 
tomar una decisión bien discernida sobre si estás en el momento de vivir estas experiencias o 
no.

    VIDEO 1  VIDEO 2

Ruta para que hagas tu inscripción
Si cumples con los requisitos para inscribirte, continúa con la siguiente ruta de inscripción:

1. Las  inscripciones para la Delegación Mexicana son del 30 de Abril al 15 de Junio de 2018. 
Fuera de las fechas señaladas ya no habrá inscripciones. 
2. Ingresa a la página juventudesjesuitas.org.mx/magis-2019 descarga la SOLICITUD DE PAR-
TICIPACIÓN EN MAG+S, escribe toda la información requerida y reenvíala al correo electrónico 
magiscam2019.mx@gmail.com
3. Tu solicitud será recibida por el P. Jorge Becerra, SJ y en un plazo de cinco días recibirás 
respuesta sobre si fuiste o no aceptado. 
4. Si eres aceptado recibirás un segundo correo con otro documento adjunto llamado FORMA-
TO DE COMPLECIÓN DE INFORMACIÓN MAG+S. Deberás llenar dicho formato para comple-
tar tu inscripción y recibirán también los plazos de tiempo para enviar tus documentos escanea-
dos y el primero de los tres anticipos que se depositarán para completar el costo total de la 
experiencia. En este mismo correo recibirán la cuenta bancaria  a la cual debes depositar. Des-
pués de hacer tu depósito bancario envía una copia de la �cha al correo magiscam2019.mx@g-
mail.com ,indica tu nombre en la �cha. 
5. Es necesario que envíes las copias de tus documentos y anticipo en los tiempos marcados, de 
lo contrario se podrá cancelar tu participación y tu  lugar podrá ser transferido a otro joven inte-
resado. 
6. Inscribirte a MAG+S con la Delegación Mexicana, automáticamente te da inscripción a la JMJ.
7. Cada peregrino se debe inscribir de manera personal, no es válido que otra persona lo inscri-
ba. 
8. Fuera de las fechas mencionadas ya no habrá inscripciones. 
9. La Delegación Mexicana cuenta con 50 lugares para participar en la experiencia MAG+S y 
JMJ. Cinco lugares ya han sido destinados para el Padre Jorge Becerra y otros jesuitas que lo 
apoyarán en el acompañamiento de nuestra Delegación,de tal manera que, contamos con 45 
lugares disponibles para los jóvenes interesados. 
10. Las inscripciones estarán abiertas en las fechas señaladas para inscribirse y mientras no se 
agoten los lugares. Si estás interesado en asistir no tardes en inscribirte. 

Costo de la experiencia
La experiencia MAG+S 2019 para la Delegación Mexicana tiene un costo total de 800 dólares 
americanos. Los organizadores nos han pedido que el pago se haga en tres abonos:

a) El primer abono es del 40% del costo total (=320 dólares) y la fecha límite para entre-
garlo es 1 de Junio de 2018.
b) El segundo abono es del 30% (=240 dólares) y la fecha límite para entregar este 
abono es el 17 de Julio de 2018.
c) El tercer abono es del 30% (=240 dólares) y la fecha límite para este entregar este 
abono es el 8 de octubre de 2018.

Los 800 dólares cubren tu hospedaje, alimentación, transportes internos y un seguro médico 
básico de durante toda tu experiencia MAG+S y JMJ. Sin embargo, hay gastos extras que 
pueden presentarse en los días que nos quedemos en Panamá esperando nuestro retorno al 
país sede para tomar nuestros vuelos de regreso a México, es por ello que a cada peregrino le 
pedimos que lleve 200 dólares extras para solventar cualquier eventualidad. Si decimos 200 
dólares en México pensamos en casi 4 mil pesos, pero el tipo de cambio en Centroamérica es 
diferente que en México y hay países centroamericanos que tiene como moneda el dólar y   
podriamos comprar las cosas más caras que en México. Considera 200 dólares como un extra 
que te puede ayudar a cubrir gastos inesperados en la experiencia MAG+S y JMJ; no los gastes 
en turismo ni en traslados de México a Centroamérica. Además de los 200 dólares lleva dinero 
por lo que vas a gastar de tu casa al aeropuerto de tu ciudad y de ahí todos los gastos hasta 
llegar al país sede. Si también quieres llevar dinero para recuerdos o gastos personales es otra 
cantidad a considerar, no tomes dinero de tus 200 dólares. 

Cada peregrino pagará su vuelo de avión redondo México-País sede. Además cubrirá los gastos 
que realice desde que sale de su casa hasta llegar al país sede y desde su salida del país sede 
hasta llegar a su casa (boletos de avión, conexiones entre aerpuertos, taxis, UBER, autobúses, 
alimentación, hospedajes, etc).  

Entonces, el total de gastos a considerar:

• 800 dólares que cubren gastos de MAG+S y JMJ 
• + 200 dólares de reserva por gastos eventuales en el MAG+S y JMJ
• + Vuelo redondo de México al país sede 
• + Gastos de trasportes internos, alimentación y hospedajes en el viaje del peregrino desde 
su casa en México hasta llegar al país sede y viceversa.
• + Dinero que el peregrino desee llevar para comprar recuerdos u otros gastos personales. 

Salud física
Es importante que tu estado de salud sea óptimo para que puedas realizar las actividades 
propuestas en las experiencias MAG+S 2019. Recuerda que las experiencias son: peregrina-
ción, acción social, arte y cultura, ecología y memoria histórica. 

A cada peregrino le será asignada una actividad de las mencionadas anteriormente. Ubica si tu 
salud es su�ciente para que puedieras desempañar alguna de las actividades mencionadas. Si 
consideras que por motivos de salud hay alguna actividad que no pudieras realizar, hazlo saber 
al P. Jorge Becerra SJ. 

Actitudes para vivir la experiencia MAG+S 2019 y JMJ
La experiencia MAG+S 2019 y JMJ reune a jóvenes de todo el mundo, esto signi�ca apertura a 
otras culturas y maneras distintas y enriquecedoras de entender la Fe y la realidad. Compartir 
con tantos jóvenes también representa retos de entendimiento, colaboración, trabajo en 
equipo, empatía y humildad al relacionarnos con otros. 

Las actitudes básicas que se le piden a los jóvenes de la Delegación Mexicana son:
• Disponibilidad y buen ánimo de participar en las activides propuestas.
• Reglas comunes de buen comportamiento y conducta en MAG+S y JMJ.
• No discriminación a nadie por su origen, nivel socioeconómico, cultura, país, sexo, orienta-
ción sexual, etc. No hacer bromas de este tipo a nadie.
• Cero bullying a cualquier persona o grupo. Hay que abstenernos de decir porras (estilo 
mexicano), que son ofensivas para nosotros mismos o para otros peregrinos. 
• Dar buen trato a las personas que nos reciban en los sitios en los que haremos nuestras 
experiencias. No tener actitudes despreciativas ni de desplantes por la comida que nos den 
o los lugares que nos ofrezcan para hospedarnos. La mayoría de las personas con quienes 
nos relacionaremos son de vida sencilla, así como también en México tenemos muchos 
lugares con gente sencilla que comparte con nosotros lo mejor que tiene: su pan, su hogar, 
su familia y su vida. 
• No ir en actitud de turistas ni traer planes alternativos a MAG+S y a las JMJ. Somos peregri-
nos y si decidimos ir a estas experiencias de peregrinaje es para vivirlas a profundidad y 
encontrarnos con Dios en nuestros prójimos. Si alguién tiene planes de hacer turismo 
depués de las experiencias MAG+S  y JMJ, lo platica previamente (en su solicitud) con el P. 
Jorge Becerra SJ. 
• No ir con intenciones de tener relaciones de noviazgo ni amorosas. 
• Si hay una pareja de novios que decide ir a MAG+S y JMJ, durante la experiencia se les pide 
no vivir en actitud de noviazgo (andar en pareja). Seguramente les tocará en lugares dife-
rentes en la experiencia y dispongan su corazón para encontrar a Dios como peregrinos. 
• Queda prohibido el uso de tabaco, alcohol o drogas de cualquier tipo. 

¿Qué llevar?
• Cuaderno y pluma. 
• Reloj de mano.
• Bateria externa para cargar el teléfono celular. 
• Toalla. 
• Bolsa de dormir (sleeping bag).
• Llevar cinco cambios de ropa sencillos. Debe ser ropa cómoda. En las experiencias MAG+S 
y JMJ buscaremos lugares para lavar la ropa. No lleves demasiada ropa, sólo lo básico 
porque nadie va a cargar tus maletas y te puede tocar una experiencia de peregrinaje itine-
rante, de comunidad en comunidad y tendrás que cargar todo lo que lleves. 
• Tennis y/o zapatos cómodos para caminar.
• Una chamarra delgada para el frio. 
• Artículos de aseo personal (jabón, pasta dental, cepillo, sandalias, etc.).
• En caso de usar medicamentos lleva los suficientes para esos días y avisa al P. Jorge Becerra 
SJ los medicamentos que tomas. Si tomas un medicamento especial debes llevar la pres-
cripción de tu médico en donde indica que los debes tomar y la cantidad de cajas que te 
indique, esas mismas debes llevar en tu maleta. Así evitas problemas con la autoridades 
migratorias. 
• Lleva un pequeño botiquín personal básico pensando en aquello en que recurrentemente 
te enfermas cuando vas de misiones: aspirina, paracetamol, curitas, mertiolate, gel para 
desin�amar, buscapina, etc.
• Repelente para moscos.
• Llevar mochila de espalda (back pack) en donde quepa todo tu equipaje. No llevar maleta 
de rueditas porque no sirve para el peregrinaje. Recuerda solo  llevar el equipaje necesario.
• Es necesario que contrates un tipo de plan o ficha para que tengas datos de internet y 
minutos de llamadas en los días de la experiencia MAG+S y JMJ. Investiga en tu compañía 
telefónica. 
 

Festival de las culturas
Cada una de las Delegaciones es invitada a hacer una representación cultural de su país de 
origen. Esta información se las enviaremos en algunas semanas más. No se trata de que cada 
peregrino presente lo que quiere, sino que sea algo coordinado como Delegación. Sobre esto 
tomaremos acuerdos en la medida en que nos llegue información de los organizadores de 
MAG+S 2019 y JMJ.

Contacto

P. Jorge Becerra, SJ 
Equipo de Vocaciones y Juventudes Jesuitas
Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús

magiscam2019.mx@gmail.com

 



Saludos, soy el padre jesuita Jorge Becerra, responsable de la Delegación Mexicana que partici-
pará en la próxima experiencia de MAG+S (MG) y Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que se 
llevará a cabo, en Enero de 2019, en Centroamérica.

A continuación te presento la convocatoria con información general de ambas experiencias:

¿Qué es MAG+S y la JMJ?
El MAG+S es un encuentro de jóvenes que cultiva la Espiritualidad Ignaciana, organizado por la 
Compañía de Jesús en los días previos a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Participan 
jóvenes de distintos lugares del mundo, a quienes se les propone un itinerario de actividades 
espirituales, culturales y pastorales, que los convierten en compañeros de la vivencia de una 
aventura humana y espiritual. Jóvenes que, movidos por una sed inagotable de encontrar la 
voluntad de Dios en el mundo, aceptan la invitación a peregrinar, dejándose cuestionar  por la 
realidad y por el Señor, al modo de hizo San Ignacio de Loyola, peregrino en la búsqueda ince-
sante de Dios. 

MAG+S 2019 es organizado por la Compañía de Jesús en Centroamérica con el apoyo de laicos, 
congregaciones de inspiración Ignaciana y provincias jesuitas de diferentes partes del mundo. 
En esta ocasión la sede corresponde a los países que conforman la Provincia Centroamericana 
de la Compañía de Jesús: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 
Los peregrinos se dividirán en grupos (uno por país) para vivir experiencias de peregrinación, 
acción social, ecología, memoria histórica, arte y cultura. 

El lema de MAG+S 2019 “Tu palabra transforma”, aborda la fuerza que tiene la palabra de Dios 
para transformar en invitar a transformar, como lo hizo con María en el momento de la Encarna-
ción. Asimismo, la frase se inspira en el lema de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) Panamá 
2019: “He aquí la sierva del Señor; Hágase en mí según tu palabra” (Lc. 1,38). 
 
La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), explicado desde la página de JMJ Panamá 2019, es 
un evento religioso y cultural que cada tres años reúne a jóvenes de todo el mundo durante una 
semana, con el objetivo de dar a conocer a los jóvenes de hoy en día el mensaje de Cristo y crear 
un ámbito abierto y de convivencia para compartir y re�exionar juntos sobre los temas funda-
mentales de la existencia.

Es el evento más internacional y multitudinario que organiza la Iglesia Católica en todo el 
mundo. El Papa –quien preside estas Jornadas– convoca a los jóvenes del planeta una vez cada 
tres años. Es quien elige el lugar del siguiente encuentro y el tema de la JMJ, orientando tanto 
el modo de preparación como la celebración de la siguiente. Además, es quien preside la cele-
bración en presencia de obispos de todo el mundo.

La Compañía de Jesús en todo el mundo ofrece a los jóvenes la experiencia MAG+S como 
preparación para vivir la JMJ. Los jóvenes ignacianos que deseen asistir desde alguna delega-
ción de la Compañía de Jesús deberán vivir necesariamente las dos experiencias que se enri-
quecen y se complementan, no es posible vivir sólo una.   

Lugares y Fechas de MAG+S 2019 y JMJ
La experiencia MAG+S 2019 se realizará en diferentes países de Centroamérica. En las próximas 
semanas el comité organizador asignará a México el país destino donde realizaremos nuestra 
experiencia, a donde llegaremos vía aérea. 

El calendario de MAG+S 2019 es el siguiente:

10 y 11 de enero: Llegada al país asignado. 
12 de enero: Misa de envío a las experiencias MAG+S 2019.
13 al 18 de enero: Experiencias en cada uno de los sitios asignados.
19 al 21 enero: Traslado desde el país asignado a Panamá para hacer el cierre de
MAG+S 2019.
22 al 27 de Enero: Experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá.

La JMJ tendrá lugar en Panamá y es del 22 al 27 de Enero. Los jesuitas centroamericanos, orga-
nizadores de MAG+S 2019, nos inscribirán a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) y durante 
la semana de la experiencia MAG+S nos indicarán cómo será nuestra participación en ella. 

La JMJ comienza el martes 22 de enero con la Eucaristía de acogida por el Obispo del lugar y el 
Papa llega normalmente jueves, día en el que se le hace una ceremonia de bienvenida. Durante 
las mañanas hay catequesis para profundizar en la fe y por las tardes hay diversas actividades 
culturales y conciertos relacionados a la visión cristiana del hombre.

El viernes por la tarde, suele haber una representación del Vía Crucis y el sábado una vigilia de 
oración con el Papa. El domingo tiene lugar la Misa de cierre de la JMJ.

NOTA IMPORTANTE PARA LOS PEREGRINOS: Al terminar la experiencia de la JMJ no 
hay que volar de Panamá a México sino regresar al país asignado para volar desde la 
capital de ese país a México. Esto se explica detalladamente en el apartado siguiente de 
“VUELOS Y TRASLADOS”. No compres tus boletos de avión sin antes haber leído dicho 
apartado y que los organizadores de MAG+S nos hayan enviando la información com-
pleta de las fechas de regreso al país asignado. Evita perder tu vuelo por no tener las 
fechas exactas indicadas por los organizadores de MAG+S. 

Vuelos y traslados
Como se mencionó anteriormente, el comité organizador en la próximas semanas nos asignará 
un país para nuestras experiencias MAG+S 2019, esto signi�ca que debemos tomar vuelo de 
Ciudad de México a la capital del país asignado. La llegada al país asignado debe ser entre el 10 
y 11 de enero 2019, y cada peregrino o peregrina es responsable de su llegada al país asignado. 
La Delegación Mexicana estará conformada por 50 peregrinos en total y seremos de diferentes 
estados de la Republica Mexicana. 

El día 12 de Enero habrá una misa de envío para todos los peregrinos en la cual seremos envia-
dos a la experiencias MAG+S, en diferentes lugares del país asignado. Todos los peregrinos 
seremos trasladados en autobuses a cada uno de lo sitios donde realizaremos nuestras expe-
riencias. Los autobuses serán contratados por los organizadores de MAG+S. Las experiencias no 
las elegimos nosotros sino que son asignadas por el equipo organizador de MAG+S para cada 
uno de los paregrinos. Las experiencias son del 13 al 18 de Enero. 

El día 19 de Enero, todos los peregrinos seremos llevados a Panamá para hacer el cierre de la 
experiencia MAG+S y comenzar la experiencia de la JMJ. El traslado a Panamá desde el país 
sede ya viene incluido en tu cuota de inscripción. Es necesario llevar nuestros documentos 
migratorios en regla y todos los requisitos que nos piden en Centroamérica para transitar sin 
problemas. Para saber acerca de la documentación que nos piden en Centroamérica, lee el 
apartado de DOCUMENTACIÓN PARA EL VIAJE presentado más delante. 

Según las condiciones y tiempo de viaje, la Delegación Mexicana llegará a Panamá el 19 ó 20 de 
Enero, y seremos alojados en los sitios asignados por los organizadores. La JMJ se llevará a cabo 
del 22 al 29 de enero y los organizadores de MAG+S nos han pedido a todos los peregrinos que 
asistimos a MAG+S, que no tomemos vuelo de regreso a nuestro país desde Panamá porque el 
aeropuerto de este país es muy pequeño, y estará sumamente saturado por tantos peregrinos 
que desean regresar a sus países de origen.  

Al terminar la JMJ, la delegación mexicana será trasladada nuevamente al país sede en donde 
se vivieron las experiencias ignacianas para poder regresar a México. 

Documentación para el viaje
Es necesario tener todos los documentos vigentes y en buenas condiciones (documentos origi-
nales, sin manchas, sin tachaduras y sin remiendos). Si tus documentos nos están vigentes o en 
buenas condiciones tramita unos nuevos porque de lo contrario serás rechazado por las autori-
dades migratorias y perderás tu experiencia MAG+S y JMJ. 

Los documentos son los siguientes:

• Pasaporte vigente. La vigencia del pasaporte es de al menos 6 meses contando a partir 
de la fecha que entramos Centroamárica, la cual es 10 de Enero 2019.
• Certi�cado de Vacunación contra la Fiebre Amarilla. Para entrar a los países centroame-
ricanos nos piden que nos vacunemos contra la �ebre amarilla. Si ya te vacunaste contra la 
�ebre amarilla es necesario que tu certi�cado indique la vigencia de tu vacuna. Los organi-
zadores de MAG+S nos piden que tu vacuna tenga vigencia de al menos 6 meses. La entra-
da a Centroamérica es el 10 de Enero 2019.
• Llevar tu credencial del INE (Instituto Nacional Electoral) actualizada y vigente.
• Llevar impresa la noti�cación de vuelo que recibiste de la aerolínea en la que demues-
tras que tienes vuelos de entrada y salida al país de origen.

Hasta este momento, son los principales documentos que nos han pedido los organizadores de 
MAG+S, posiblemente hay algún otro que haga falta y en cuando lo sepamos lo comunicare-
mos a todos los peregrinos. 

Es importante que envíes todos estos documentos escaneados al P. Jorge Becerra SJ, responsa-
ble de la Delegación Mexicana de asistentes al MAG+S 2019 y JMJ,  al correo electrónico: 
magiscam2019.mx@gmail.com para inscribirte a ambas experiencias.

Requisitos para que un joven pueda participar en estas experiencias:

• Tener entre 18 y 30 años.
• Deseo y disponibilidad para vivir la experiencia en convivencia con jóvenes de otros 
países, respetando los lineamientos marcados por quienes te dirigen en dicha experiencia.
• Tener idea clara de lo que es la Espiritulidad Ignaciana y la Compañía de Jesús. 
• Tener contacto o haber tenido contacto reciente con la Espiritualidad Ignaciana en alguna 
de la siguientes actividades: Ejercicios Espirituales, Campamentos jesuitas, Misiones jesui-
tas, Voluntariado jesuita, Ruta jesuita o Mochilazo jesuita. Si has estudiado o laborado en 
alguna universidad o colegio jesuitas, en alguna parroquia, misión u obra atendida por 
jesuitas o vinculada a la Red Juvenil Ignaciana, te pedimos especi�ques en el correo qué 
actividad desempeñaste y cuándo.
• Tener una vida eclesial y de fe activa. Conocimientos básicss sobre qué son los sacramen-
tos, liturgia, la vida de comunidad eclesial y experiencia de oración personal ignaciana.
• Participar o haber participado en alguna actividad de compromiso social o de pastoral 
social en tu parroquia o con la Compañía de Jesús. 

Cualquier duda favor de enviarla al P. Jorge Becerra SJ, al correo magiscam2019.mx@gmail.com 
antes de inscribirte.

Te dejamos estos videos para profundizar las experiencias MAG+S y JMJ que te ayudarán a 
tomar una decisión bien discernida sobre si estás en el momento de vivir estas experiencias o 
no.

    VIDEO 1  VIDEO 2

Ruta para que hagas tu inscripción
Si cumples con los requisitos para inscribirte, continúa con la siguiente ruta de inscripción:

1. Las  inscripciones para la Delegación Mexicana son del 30 de Abril al 15 de Junio de 2018. 
Fuera de las fechas señaladas ya no habrá inscripciones. 
2. Ingresa a la página juventudesjesuitas.org.mx/magis-2019 descarga la SOLICITUD DE PAR-
TICIPACIÓN EN MAG+S, escribe toda la información requerida y reenvíala al correo electrónico 
magiscam2019.mx@gmail.com
3. Tu solicitud será recibida por el P. Jorge Becerra, SJ y en un plazo de cinco días recibirás 
respuesta sobre si fuiste o no aceptado. 
4. Si eres aceptado recibirás un segundo correo con otro documento adjunto llamado FORMA-
TO DE COMPLECIÓN DE INFORMACIÓN MAG+S. Deberás llenar dicho formato para comple-
tar tu inscripción y recibirán también los plazos de tiempo para enviar tus documentos escanea-
dos y el primero de los tres anticipos que se depositarán para completar el costo total de la 
experiencia. En este mismo correo recibirán la cuenta bancaria  a la cual debes depositar. Des-
pués de hacer tu depósito bancario envía una copia de la �cha al correo magiscam2019.mx@g-
mail.com ,indica tu nombre en la �cha. 
5. Es necesario que envíes las copias de tus documentos y anticipo en los tiempos marcados, de 
lo contrario se podrá cancelar tu participación y tu  lugar podrá ser transferido a otro joven inte-
resado. 
6. Inscribirte a MAG+S con la Delegación Mexicana, automáticamente te da inscripción a la JMJ.
7. Cada peregrino se debe inscribir de manera personal, no es válido que otra persona lo inscri-
ba. 
8. Fuera de las fechas mencionadas ya no habrá inscripciones. 
9. La Delegación Mexicana cuenta con 50 lugares para participar en la experiencia MAG+S y 
JMJ. Cinco lugares ya han sido destinados para el Padre Jorge Becerra y otros jesuitas que lo 
apoyarán en el acompañamiento de nuestra Delegación,de tal manera que, contamos con 45 
lugares disponibles para los jóvenes interesados. 
10. Las inscripciones estarán abiertas en las fechas señaladas para inscribirse y mientras no se 
agoten los lugares. Si estás interesado en asistir no tardes en inscribirte. 

Costo de la experiencia
La experiencia MAG+S 2019 para la Delegación Mexicana tiene un costo total de 800 dólares 
americanos. Los organizadores nos han pedido que el pago se haga en tres abonos:

a) El primer abono es del 40% del costo total (=320 dólares) y la fecha límite para entre-
garlo es 1 de Junio de 2018.
b) El segundo abono es del 30% (=240 dólares) y la fecha límite para entregar este 
abono es el 17 de Julio de 2018.
c) El tercer abono es del 30% (=240 dólares) y la fecha límite para este entregar este 
abono es el 8 de octubre de 2018.

Los 800 dólares cubren tu hospedaje, alimentación, transportes internos y un seguro médico 
básico de durante toda tu experiencia MAG+S y JMJ. Sin embargo, hay gastos extras que 
pueden presentarse en los días que nos quedemos en Panamá esperando nuestro retorno al 
país sede para tomar nuestros vuelos de regreso a México, es por ello que a cada peregrino le 
pedimos que lleve 200 dólares extras para solventar cualquier eventualidad. Si decimos 200 
dólares en México pensamos en casi 4 mil pesos, pero el tipo de cambio en Centroamérica es 
diferente que en México y hay países centroamericanos que tiene como moneda el dólar y   
podriamos comprar las cosas más caras que en México. Considera 200 dólares como un extra 
que te puede ayudar a cubrir gastos inesperados en la experiencia MAG+S y JMJ; no los gastes 
en turismo ni en traslados de México a Centroamérica. Además de los 200 dólares lleva dinero 
por lo que vas a gastar de tu casa al aeropuerto de tu ciudad y de ahí todos los gastos hasta 
llegar al país sede. Si también quieres llevar dinero para recuerdos o gastos personales es otra 
cantidad a considerar, no tomes dinero de tus 200 dólares. 

Cada peregrino pagará su vuelo de avión redondo México-País sede. Además cubrirá los gastos 
que realice desde que sale de su casa hasta llegar al país sede y desde su salida del país sede 
hasta llegar a su casa (boletos de avión, conexiones entre aerpuertos, taxis, UBER, autobúses, 
alimentación, hospedajes, etc).  

Entonces, el total de gastos a considerar:

• 800 dólares que cubren gastos de MAG+S y JMJ 
• + 200 dólares de reserva por gastos eventuales en el MAG+S y JMJ
• + Vuelo redondo de México al país sede 
• + Gastos de trasportes internos, alimentación y hospedajes en el viaje del peregrino desde 
su casa en México hasta llegar al país sede y viceversa.
• + Dinero que el peregrino desee llevar para comprar recuerdos u otros gastos personales. 

Salud física
Es importante que tu estado de salud sea óptimo para que puedas realizar las actividades 
propuestas en las experiencias MAG+S 2019. Recuerda que las experiencias son: peregrina-
ción, acción social, arte y cultura, ecología y memoria histórica. 

A cada peregrino le será asignada una actividad de las mencionadas anteriormente. Ubica si tu 
salud es su�ciente para que puedieras desempañar alguna de las actividades mencionadas. Si 
consideras que por motivos de salud hay alguna actividad que no pudieras realizar, hazlo saber 
al P. Jorge Becerra SJ. 

Actitudes para vivir la experiencia MAG+S 2019 y JMJ
La experiencia MAG+S 2019 y JMJ reune a jóvenes de todo el mundo, esto signi�ca apertura a 
otras culturas y maneras distintas y enriquecedoras de entender la Fe y la realidad. Compartir 
con tantos jóvenes también representa retos de entendimiento, colaboración, trabajo en 
equipo, empatía y humildad al relacionarnos con otros. 

Las actitudes básicas que se le piden a los jóvenes de la Delegación Mexicana son:
• Disponibilidad y buen ánimo de participar en las activides propuestas.
• Reglas comunes de buen comportamiento y conducta en MAG+S y JMJ.
• No discriminación a nadie por su origen, nivel socioeconómico, cultura, país, sexo, orienta-
ción sexual, etc. No hacer bromas de este tipo a nadie.
• Cero bullying a cualquier persona o grupo. Hay que abstenernos de decir porras (estilo 
mexicano), que son ofensivas para nosotros mismos o para otros peregrinos. 
• Dar buen trato a las personas que nos reciban en los sitios en los que haremos nuestras 
experiencias. No tener actitudes despreciativas ni de desplantes por la comida que nos den 
o los lugares que nos ofrezcan para hospedarnos. La mayoría de las personas con quienes 
nos relacionaremos son de vida sencilla, así como también en México tenemos muchos 
lugares con gente sencilla que comparte con nosotros lo mejor que tiene: su pan, su hogar, 
su familia y su vida. 
• No ir en actitud de turistas ni traer planes alternativos a MAG+S y a las JMJ. Somos peregri-
nos y si decidimos ir a estas experiencias de peregrinaje es para vivirlas a profundidad y 
encontrarnos con Dios en nuestros prójimos. Si alguién tiene planes de hacer turismo 
depués de las experiencias MAG+S  y JMJ, lo platica previamente (en su solicitud) con el P. 
Jorge Becerra SJ. 
• No ir con intenciones de tener relaciones de noviazgo ni amorosas. 
• Si hay una pareja de novios que decide ir a MAG+S y JMJ, durante la experiencia se les pide 
no vivir en actitud de noviazgo (andar en pareja). Seguramente les tocará en lugares dife-
rentes en la experiencia y dispongan su corazón para encontrar a Dios como peregrinos. 
• Queda prohibido el uso de tabaco, alcohol o drogas de cualquier tipo. 

¿Qué llevar?
• Cuaderno y pluma. 
• Reloj de mano.
• Bateria externa para cargar el teléfono celular. 
• Toalla. 
• Bolsa de dormir (sleeping bag).
• Llevar cinco cambios de ropa sencillos. Debe ser ropa cómoda. En las experiencias MAG+S 
y JMJ buscaremos lugares para lavar la ropa. No lleves demasiada ropa, sólo lo básico 
porque nadie va a cargar tus maletas y te puede tocar una experiencia de peregrinaje itine-
rante, de comunidad en comunidad y tendrás que cargar todo lo que lleves. 
• Tennis y/o zapatos cómodos para caminar.
• Una chamarra delgada para el frio. 
• Artículos de aseo personal (jabón, pasta dental, cepillo, sandalias, etc.).
• En caso de usar medicamentos lleva los suficientes para esos días y avisa al P. Jorge Becerra 
SJ los medicamentos que tomas. Si tomas un medicamento especial debes llevar la pres-
cripción de tu médico en donde indica que los debes tomar y la cantidad de cajas que te 
indique, esas mismas debes llevar en tu maleta. Así evitas problemas con la autoridades 
migratorias. 
• Lleva un pequeño botiquín personal básico pensando en aquello en que recurrentemente 
te enfermas cuando vas de misiones: aspirina, paracetamol, curitas, mertiolate, gel para 
desin�amar, buscapina, etc.
• Repelente para moscos.
• Llevar mochila de espalda (back pack) en donde quepa todo tu equipaje. No llevar maleta 
de rueditas porque no sirve para el peregrinaje. Recuerda solo  llevar el equipaje necesario.
• Es necesario que contrates un tipo de plan o ficha para que tengas datos de internet y 
minutos de llamadas en los días de la experiencia MAG+S y JMJ. Investiga en tu compañía 
telefónica. 
 

Festival de las culturas
Cada una de las Delegaciones es invitada a hacer una representación cultural de su país de 
origen. Esta información se las enviaremos en algunas semanas más. No se trata de que cada 
peregrino presente lo que quiere, sino que sea algo coordinado como Delegación. Sobre esto 
tomaremos acuerdos en la medida en que nos llegue información de los organizadores de 
MAG+S 2019 y JMJ.

Contacto

P. Jorge Becerra, SJ 
Equipo de Vocaciones y Juventudes Jesuitas
Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús

magiscam2019.mx@gmail.com

 



Saludos, soy el padre jesuita Jorge Becerra, responsable de la Delegación Mexicana que partici-
pará en la próxima experiencia de MAG+S (MG) y Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que se 
llevará a cabo, en Enero de 2019, en Centroamérica.

A continuación te presento la convocatoria con información general de ambas experiencias:

¿Qué es MAG+S y la JMJ?
El MAG+S es un encuentro de jóvenes que cultiva la Espiritualidad Ignaciana, organizado por la 
Compañía de Jesús en los días previos a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Participan 
jóvenes de distintos lugares del mundo, a quienes se les propone un itinerario de actividades 
espirituales, culturales y pastorales, que los convierten en compañeros de la vivencia de una 
aventura humana y espiritual. Jóvenes que, movidos por una sed inagotable de encontrar la 
voluntad de Dios en el mundo, aceptan la invitación a peregrinar, dejándose cuestionar  por la 
realidad y por el Señor, al modo de hizo San Ignacio de Loyola, peregrino en la búsqueda ince-
sante de Dios. 

MAG+S 2019 es organizado por la Compañía de Jesús en Centroamérica con el apoyo de laicos, 
congregaciones de inspiración Ignaciana y provincias jesuitas de diferentes partes del mundo. 
En esta ocasión la sede corresponde a los países que conforman la Provincia Centroamericana 
de la Compañía de Jesús: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 
Los peregrinos se dividirán en grupos (uno por país) para vivir experiencias de peregrinación, 
acción social, ecología, memoria histórica, arte y cultura. 

El lema de MAG+S 2019 “Tu palabra transforma”, aborda la fuerza que tiene la palabra de Dios 
para transformar en invitar a transformar, como lo hizo con María en el momento de la Encarna-
ción. Asimismo, la frase se inspira en el lema de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) Panamá 
2019: “He aquí la sierva del Señor; Hágase en mí según tu palabra” (Lc. 1,38). 
 
La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), explicado desde la página de JMJ Panamá 2019, es 
un evento religioso y cultural que cada tres años reúne a jóvenes de todo el mundo durante una 
semana, con el objetivo de dar a conocer a los jóvenes de hoy en día el mensaje de Cristo y crear 
un ámbito abierto y de convivencia para compartir y re�exionar juntos sobre los temas funda-
mentales de la existencia.

Es el evento más internacional y multitudinario que organiza la Iglesia Católica en todo el 
mundo. El Papa –quien preside estas Jornadas– convoca a los jóvenes del planeta una vez cada 
tres años. Es quien elige el lugar del siguiente encuentro y el tema de la JMJ, orientando tanto 
el modo de preparación como la celebración de la siguiente. Además, es quien preside la cele-
bración en presencia de obispos de todo el mundo.

La Compañía de Jesús en todo el mundo ofrece a los jóvenes la experiencia MAG+S como 
preparación para vivir la JMJ. Los jóvenes ignacianos que deseen asistir desde alguna delega-
ción de la Compañía de Jesús deberán vivir necesariamente las dos experiencias que se enri-
quecen y se complementan, no es posible vivir sólo una.   

Lugares y Fechas de MAG+S 2019 y JMJ
La experiencia MAG+S 2019 se realizará en diferentes países de Centroamérica. En las próximas 
semanas el comité organizador asignará a México el país destino donde realizaremos nuestra 
experiencia, a donde llegaremos vía aérea. 

El calendario de MAG+S 2019 es el siguiente:

10 y 11 de enero: Llegada al país asignado. 
12 de enero: Misa de envío a las experiencias MAG+S 2019.
13 al 18 de enero: Experiencias en cada uno de los sitios asignados.
19 al 21 enero: Traslado desde el país asignado a Panamá para hacer el cierre de
MAG+S 2019.
22 al 27 de Enero: Experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá.

La JMJ tendrá lugar en Panamá y es del 22 al 27 de Enero. Los jesuitas centroamericanos, orga-
nizadores de MAG+S 2019, nos inscribirán a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) y durante 
la semana de la experiencia MAG+S nos indicarán cómo será nuestra participación en ella. 

La JMJ comienza el martes 22 de enero con la Eucaristía de acogida por el Obispo del lugar y el 
Papa llega normalmente jueves, día en el que se le hace una ceremonia de bienvenida. Durante 
las mañanas hay catequesis para profundizar en la fe y por las tardes hay diversas actividades 
culturales y conciertos relacionados a la visión cristiana del hombre.

El viernes por la tarde, suele haber una representación del Vía Crucis y el sábado una vigilia de 
oración con el Papa. El domingo tiene lugar la Misa de cierre de la JMJ.

NOTA IMPORTANTE PARA LOS PEREGRINOS: Al terminar la experiencia de la JMJ no 
hay que volar de Panamá a México sino regresar al país asignado para volar desde la 
capital de ese país a México. Esto se explica detalladamente en el apartado siguiente de 
“VUELOS Y TRASLADOS”. No compres tus boletos de avión sin antes haber leído dicho 
apartado y que los organizadores de MAG+S nos hayan enviando la información com-
pleta de las fechas de regreso al país asignado. Evita perder tu vuelo por no tener las 
fechas exactas indicadas por los organizadores de MAG+S. 

Vuelos y traslados
Como se mencionó anteriormente, el comité organizador en la próximas semanas nos asignará 
un país para nuestras experiencias MAG+S 2019, esto signi�ca que debemos tomar vuelo de 
Ciudad de México a la capital del país asignado. La llegada al país asignado debe ser entre el 10 
y 11 de enero 2019, y cada peregrino o peregrina es responsable de su llegada al país asignado. 
La Delegación Mexicana estará conformada por 50 peregrinos en total y seremos de diferentes 
estados de la Republica Mexicana. 

El día 12 de Enero habrá una misa de envío para todos los peregrinos en la cual seremos envia-
dos a la experiencias MAG+S, en diferentes lugares del país asignado. Todos los peregrinos 
seremos trasladados en autobuses a cada uno de lo sitios donde realizaremos nuestras expe-
riencias. Los autobuses serán contratados por los organizadores de MAG+S. Las experiencias no 
las elegimos nosotros sino que son asignadas por el equipo organizador de MAG+S para cada 
uno de los paregrinos. Las experiencias son del 13 al 18 de Enero. 

El día 19 de Enero, todos los peregrinos seremos llevados a Panamá para hacer el cierre de la 
experiencia MAG+S y comenzar la experiencia de la JMJ. El traslado a Panamá desde el país 
sede ya viene incluido en tu cuota de inscripción. Es necesario llevar nuestros documentos 
migratorios en regla y todos los requisitos que nos piden en Centroamérica para transitar sin 
problemas. Para saber acerca de la documentación que nos piden en Centroamérica, lee el 
apartado de DOCUMENTACIÓN PARA EL VIAJE presentado más delante. 

Según las condiciones y tiempo de viaje, la Delegación Mexicana llegará a Panamá el 19 ó 20 de 
Enero, y seremos alojados en los sitios asignados por los organizadores. La JMJ se llevará a cabo 
del 22 al 29 de enero y los organizadores de MAG+S nos han pedido a todos los peregrinos que 
asistimos a MAG+S, que no tomemos vuelo de regreso a nuestro país desde Panamá porque el 
aeropuerto de este país es muy pequeño, y estará sumamente saturado por tantos peregrinos 
que desean regresar a sus países de origen.  

Al terminar la JMJ, la delegación mexicana será trasladada nuevamente al país sede en donde 
se vivieron las experiencias ignacianas para poder regresar a México. 

Documentación para el viaje
Es necesario tener todos los documentos vigentes y en buenas condiciones (documentos origi-
nales, sin manchas, sin tachaduras y sin remiendos). Si tus documentos nos están vigentes o en 
buenas condiciones tramita unos nuevos porque de lo contrario serás rechazado por las autori-
dades migratorias y perderás tu experiencia MAG+S y JMJ. 

Los documentos son los siguientes:

• Pasaporte vigente. La vigencia del pasaporte es de al menos 6 meses contando a partir 
de la fecha que entramos Centroamárica, la cual es 10 de Enero 2019.
• Certi�cado de Vacunación contra la Fiebre Amarilla. Para entrar a los países centroame-
ricanos nos piden que nos vacunemos contra la �ebre amarilla. Si ya te vacunaste contra la 
�ebre amarilla es necesario que tu certi�cado indique la vigencia de tu vacuna. Los organi-
zadores de MAG+S nos piden que tu vacuna tenga vigencia de al menos 6 meses. La entra-
da a Centroamérica es el 10 de Enero 2019.
• Llevar tu credencial del INE (Instituto Nacional Electoral) actualizada y vigente.
• Llevar impresa la noti�cación de vuelo que recibiste de la aerolínea en la que demues-
tras que tienes vuelos de entrada y salida al país de origen.

Hasta este momento, son los principales documentos que nos han pedido los organizadores de 
MAG+S, posiblemente hay algún otro que haga falta y en cuando lo sepamos lo comunicare-
mos a todos los peregrinos. 

Es importante que envíes todos estos documentos escaneados al P. Jorge Becerra SJ, responsa-
ble de la Delegación Mexicana de asistentes al MAG+S 2019 y JMJ,  al correo electrónico: 
magiscam2019.mx@gmail.com para inscribirte a ambas experiencias.

Requisitos para que un joven pueda participar en estas experiencias:

• Tener entre 18 y 30 años.
• Deseo y disponibilidad para vivir la experiencia en convivencia con jóvenes de otros 
países, respetando los lineamientos marcados por quienes te dirigen en dicha experiencia.
• Tener idea clara de lo que es la Espiritulidad Ignaciana y la Compañía de Jesús. 
• Tener contacto o haber tenido contacto reciente con la Espiritualidad Ignaciana en alguna 
de la siguientes actividades: Ejercicios Espirituales, Campamentos jesuitas, Misiones jesui-
tas, Voluntariado jesuita, Ruta jesuita o Mochilazo jesuita. Si has estudiado o laborado en 
alguna universidad o colegio jesuitas, en alguna parroquia, misión u obra atendida por 
jesuitas o vinculada a la Red Juvenil Ignaciana, te pedimos especi�ques en el correo qué 
actividad desempeñaste y cuándo.
• Tener una vida eclesial y de fe activa. Conocimientos básicss sobre qué son los sacramen-
tos, liturgia, la vida de comunidad eclesial y experiencia de oración personal ignaciana.
• Participar o haber participado en alguna actividad de compromiso social o de pastoral 
social en tu parroquia o con la Compañía de Jesús. 

Cualquier duda favor de enviarla al P. Jorge Becerra SJ, al correo magiscam2019.mx@gmail.com 
antes de inscribirte.

Te dejamos estos videos para profundizar las experiencias MAG+S y JMJ que te ayudarán a 
tomar una decisión bien discernida sobre si estás en el momento de vivir estas experiencias o 
no.

    VIDEO 1  VIDEO 2

Ruta para que hagas tu inscripción
Si cumples con los requisitos para inscribirte, continúa con la siguiente ruta de inscripción:

1. Las  inscripciones para la Delegación Mexicana son del 30 de Abril al 15 de Junio de 2018. 
Fuera de las fechas señaladas ya no habrá inscripciones. 
2. Ingresa a la página juventudesjesuitas.org.mx/magis-2019 descarga la SOLICITUD DE PAR-
TICIPACIÓN EN MAG+S, escribe toda la información requerida y reenvíala al correo electrónico 
magiscam2019.mx@gmail.com
3. Tu solicitud será recibida por el P. Jorge Becerra, SJ y en un plazo de cinco días recibirás 
respuesta sobre si fuiste o no aceptado. 
4. Si eres aceptado recibirás un segundo correo con otro documento adjunto llamado FORMA-
TO DE COMPLECIÓN DE INFORMACIÓN MAG+S. Deberás llenar dicho formato para comple-
tar tu inscripción y recibirán también los plazos de tiempo para enviar tus documentos escanea-
dos y el primero de los tres anticipos que se depositarán para completar el costo total de la 
experiencia. En este mismo correo recibirán la cuenta bancaria  a la cual debes depositar. Des-
pués de hacer tu depósito bancario envía una copia de la �cha al correo magiscam2019.mx@g-
mail.com ,indica tu nombre en la �cha. 
5. Es necesario que envíes las copias de tus documentos y anticipo en los tiempos marcados, de 
lo contrario se podrá cancelar tu participación y tu  lugar podrá ser transferido a otro joven inte-
resado. 
6. Inscribirte a MAG+S con la Delegación Mexicana, automáticamente te da inscripción a la JMJ.
7. Cada peregrino se debe inscribir de manera personal, no es válido que otra persona lo inscri-
ba. 
8. Fuera de las fechas mencionadas ya no habrá inscripciones. 
9. La Delegación Mexicana cuenta con 50 lugares para participar en la experiencia MAG+S y 
JMJ. Cinco lugares ya han sido destinados para el Padre Jorge Becerra y otros jesuitas que lo 
apoyarán en el acompañamiento de nuestra Delegación,de tal manera que, contamos con 45 
lugares disponibles para los jóvenes interesados. 
10. Las inscripciones estarán abiertas en las fechas señaladas para inscribirse y mientras no se 
agoten los lugares. Si estás interesado en asistir no tardes en inscribirte. 

Costo de la experiencia
La experiencia MAG+S 2019 para la Delegación Mexicana tiene un costo total de 800 dólares 
americanos. Los organizadores nos han pedido que el pago se haga en tres abonos:

a) El primer abono es del 40% del costo total (=320 dólares) y la fecha límite para entre-
garlo es 1 de Junio de 2018.
b) El segundo abono es del 30% (=240 dólares) y la fecha límite para entregar este 
abono es el 17 de Julio de 2018.
c) El tercer abono es del 30% (=240 dólares) y la fecha límite para este entregar este 
abono es el 8 de octubre de 2018.

Los 800 dólares cubren tu hospedaje, alimentación, transportes internos y un seguro médico 
básico de durante toda tu experiencia MAG+S y JMJ. Sin embargo, hay gastos extras que 
pueden presentarse en los días que nos quedemos en Panamá esperando nuestro retorno al 
país sede para tomar nuestros vuelos de regreso a México, es por ello que a cada peregrino le 
pedimos que lleve 200 dólares extras para solventar cualquier eventualidad. Si decimos 200 
dólares en México pensamos en casi 4 mil pesos, pero el tipo de cambio en Centroamérica es 
diferente que en México y hay países centroamericanos que tiene como moneda el dólar y   
podriamos comprar las cosas más caras que en México. Considera 200 dólares como un extra 
que te puede ayudar a cubrir gastos inesperados en la experiencia MAG+S y JMJ; no los gastes 
en turismo ni en traslados de México a Centroamérica. Además de los 200 dólares lleva dinero 
por lo que vas a gastar de tu casa al aeropuerto de tu ciudad y de ahí todos los gastos hasta 
llegar al país sede. Si también quieres llevar dinero para recuerdos o gastos personales es otra 
cantidad a considerar, no tomes dinero de tus 200 dólares. 

Cada peregrino pagará su vuelo de avión redondo México-País sede. Además cubrirá los gastos 
que realice desde que sale de su casa hasta llegar al país sede y desde su salida del país sede 
hasta llegar a su casa (boletos de avión, conexiones entre aerpuertos, taxis, UBER, autobúses, 
alimentación, hospedajes, etc).  

Entonces, el total de gastos a considerar:

• 800 dólares que cubren gastos de MAG+S y JMJ 
• + 200 dólares de reserva por gastos eventuales en el MAG+S y JMJ
• + Vuelo redondo de México al país sede 
• + Gastos de trasportes internos, alimentación y hospedajes en el viaje del peregrino desde 
su casa en México hasta llegar al país sede y viceversa.
• + Dinero que el peregrino desee llevar para comprar recuerdos u otros gastos personales. 

Salud física
Es importante que tu estado de salud sea óptimo para que puedas realizar las actividades 
propuestas en las experiencias MAG+S 2019. Recuerda que las experiencias son: peregrina-
ción, acción social, arte y cultura, ecología y memoria histórica. 

A cada peregrino le será asignada una actividad de las mencionadas anteriormente. Ubica si tu 
salud es su�ciente para que puedieras desempañar alguna de las actividades mencionadas. Si 
consideras que por motivos de salud hay alguna actividad que no pudieras realizar, hazlo saber 
al P. Jorge Becerra SJ. 

Actitudes para vivir la experiencia MAG+S 2019 y JMJ
La experiencia MAG+S 2019 y JMJ reune a jóvenes de todo el mundo, esto signi�ca apertura a 
otras culturas y maneras distintas y enriquecedoras de entender la Fe y la realidad. Compartir 
con tantos jóvenes también representa retos de entendimiento, colaboración, trabajo en 
equipo, empatía y humildad al relacionarnos con otros. 

Las actitudes básicas que se le piden a los jóvenes de la Delegación Mexicana son:
• Disponibilidad y buen ánimo de participar en las activides propuestas.
• Reglas comunes de buen comportamiento y conducta en MAG+S y JMJ.
• No discriminación a nadie por su origen, nivel socioeconómico, cultura, país, sexo, orienta-
ción sexual, etc. No hacer bromas de este tipo a nadie.
• Cero bullying a cualquier persona o grupo. Hay que abstenernos de decir porras (estilo 
mexicano), que son ofensivas para nosotros mismos o para otros peregrinos. 
• Dar buen trato a las personas que nos reciban en los sitios en los que haremos nuestras 
experiencias. No tener actitudes despreciativas ni de desplantes por la comida que nos den 
o los lugares que nos ofrezcan para hospedarnos. La mayoría de las personas con quienes 
nos relacionaremos son de vida sencilla, así como también en México tenemos muchos 
lugares con gente sencilla que comparte con nosotros lo mejor que tiene: su pan, su hogar, 
su familia y su vida. 
• No ir en actitud de turistas ni traer planes alternativos a MAG+S y a las JMJ. Somos peregri-
nos y si decidimos ir a estas experiencias de peregrinaje es para vivirlas a profundidad y 
encontrarnos con Dios en nuestros prójimos. Si alguién tiene planes de hacer turismo 
depués de las experiencias MAG+S  y JMJ, lo platica previamente (en su solicitud) con el P. 
Jorge Becerra SJ. 
• No ir con intenciones de tener relaciones de noviazgo ni amorosas. 
• Si hay una pareja de novios que decide ir a MAG+S y JMJ, durante la experiencia se les pide 
no vivir en actitud de noviazgo (andar en pareja). Seguramente les tocará en lugares dife-
rentes en la experiencia y dispongan su corazón para encontrar a Dios como peregrinos. 
• Queda prohibido el uso de tabaco, alcohol o drogas de cualquier tipo. 

¿Qué llevar?
• Cuaderno y pluma. 
• Reloj de mano.
• Bateria externa para cargar el teléfono celular. 
• Toalla. 
• Bolsa de dormir (sleeping bag).
• Llevar cinco cambios de ropa sencillos. Debe ser ropa cómoda. En las experiencias MAG+S 
y JMJ buscaremos lugares para lavar la ropa. No lleves demasiada ropa, sólo lo básico 
porque nadie va a cargar tus maletas y te puede tocar una experiencia de peregrinaje itine-
rante, de comunidad en comunidad y tendrás que cargar todo lo que lleves. 
• Tennis y/o zapatos cómodos para caminar.
• Una chamarra delgada para el frio. 
• Artículos de aseo personal (jabón, pasta dental, cepillo, sandalias, etc.).
• En caso de usar medicamentos lleva los suficientes para esos días y avisa al P. Jorge Becerra 
SJ los medicamentos que tomas. Si tomas un medicamento especial debes llevar la pres-
cripción de tu médico en donde indica que los debes tomar y la cantidad de cajas que te 
indique, esas mismas debes llevar en tu maleta. Así evitas problemas con la autoridades 
migratorias. 
• Lleva un pequeño botiquín personal básico pensando en aquello en que recurrentemente 
te enfermas cuando vas de misiones: aspirina, paracetamol, curitas, mertiolate, gel para 
desin�amar, buscapina, etc.
• Repelente para moscos.
• Llevar mochila de espalda (back pack) en donde quepa todo tu equipaje. No llevar maleta 
de rueditas porque no sirve para el peregrinaje. Recuerda solo  llevar el equipaje necesario.
• Es necesario que contrates un tipo de plan o ficha para que tengas datos de internet y 
minutos de llamadas en los días de la experiencia MAG+S y JMJ. Investiga en tu compañía 
telefónica. 
 

Festival de las culturas
Cada una de las Delegaciones es invitada a hacer una representación cultural de su país de 
origen. Esta información se las enviaremos en algunas semanas más. No se trata de que cada 
peregrino presente lo que quiere, sino que sea algo coordinado como Delegación. Sobre esto 
tomaremos acuerdos en la medida en que nos llegue información de los organizadores de 
MAG+S 2019 y JMJ.

Contacto

P. Jorge Becerra, SJ 
Equipo de Vocaciones y Juventudes Jesuitas
Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús

magiscam2019.mx@gmail.com

 



Saludos, soy el padre jesuita Jorge Becerra, responsable de la Delegación Mexicana que partici-
pará en la próxima experiencia de MAG+S (MG) y Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que se 
llevará a cabo, en Enero de 2019, en Centroamérica.

A continuación te presento la convocatoria con información general de ambas experiencias:

¿Qué es MAG+S y la JMJ?
El MAG+S es un encuentro de jóvenes que cultiva la Espiritualidad Ignaciana, organizado por la 
Compañía de Jesús en los días previos a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Participan 
jóvenes de distintos lugares del mundo, a quienes se les propone un itinerario de actividades 
espirituales, culturales y pastorales, que los convierten en compañeros de la vivencia de una 
aventura humana y espiritual. Jóvenes que, movidos por una sed inagotable de encontrar la 
voluntad de Dios en el mundo, aceptan la invitación a peregrinar, dejándose cuestionar  por la 
realidad y por el Señor, al modo de hizo San Ignacio de Loyola, peregrino en la búsqueda ince-
sante de Dios. 

MAG+S 2019 es organizado por la Compañía de Jesús en Centroamérica con el apoyo de laicos, 
congregaciones de inspiración Ignaciana y provincias jesuitas de diferentes partes del mundo. 
En esta ocasión la sede corresponde a los países que conforman la Provincia Centroamericana 
de la Compañía de Jesús: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 
Los peregrinos se dividirán en grupos (uno por país) para vivir experiencias de peregrinación, 
acción social, ecología, memoria histórica, arte y cultura. 

El lema de MAG+S 2019 “Tu palabra transforma”, aborda la fuerza que tiene la palabra de Dios 
para transformar en invitar a transformar, como lo hizo con María en el momento de la Encarna-
ción. Asimismo, la frase se inspira en el lema de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) Panamá 
2019: “He aquí la sierva del Señor; Hágase en mí según tu palabra” (Lc. 1,38). 
 
La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), explicado desde la página de JMJ Panamá 2019, es 
un evento religioso y cultural que cada tres años reúne a jóvenes de todo el mundo durante una 
semana, con el objetivo de dar a conocer a los jóvenes de hoy en día el mensaje de Cristo y crear 
un ámbito abierto y de convivencia para compartir y re�exionar juntos sobre los temas funda-
mentales de la existencia.

Es el evento más internacional y multitudinario que organiza la Iglesia Católica en todo el 
mundo. El Papa –quien preside estas Jornadas– convoca a los jóvenes del planeta una vez cada 
tres años. Es quien elige el lugar del siguiente encuentro y el tema de la JMJ, orientando tanto 
el modo de preparación como la celebración de la siguiente. Además, es quien preside la cele-
bración en presencia de obispos de todo el mundo.

La Compañía de Jesús en todo el mundo ofrece a los jóvenes la experiencia MAG+S como 
preparación para vivir la JMJ. Los jóvenes ignacianos que deseen asistir desde alguna delega-
ción de la Compañía de Jesús deberán vivir necesariamente las dos experiencias que se enri-
quecen y se complementan, no es posible vivir sólo una.   

Lugares y Fechas de MAG+S 2019 y JMJ
La experiencia MAG+S 2019 se realizará en diferentes países de Centroamérica. En las próximas 
semanas el comité organizador asignará a México el país destino donde realizaremos nuestra 
experiencia, a donde llegaremos vía aérea. 

El calendario de MAG+S 2019 es el siguiente:

10 y 11 de enero: Llegada al país asignado. 
12 de enero: Misa de envío a las experiencias MAG+S 2019.
13 al 18 de enero: Experiencias en cada uno de los sitios asignados.
19 al 21 enero: Traslado desde el país asignado a Panamá para hacer el cierre de
MAG+S 2019.
22 al 27 de Enero: Experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá.

La JMJ tendrá lugar en Panamá y es del 22 al 27 de Enero. Los jesuitas centroamericanos, orga-
nizadores de MAG+S 2019, nos inscribirán a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) y durante 
la semana de la experiencia MAG+S nos indicarán cómo será nuestra participación en ella. 

La JMJ comienza el martes 22 de enero con la Eucaristía de acogida por el Obispo del lugar y el 
Papa llega normalmente jueves, día en el que se le hace una ceremonia de bienvenida. Durante 
las mañanas hay catequesis para profundizar en la fe y por las tardes hay diversas actividades 
culturales y conciertos relacionados a la visión cristiana del hombre.

El viernes por la tarde, suele haber una representación del Vía Crucis y el sábado una vigilia de 
oración con el Papa. El domingo tiene lugar la Misa de cierre de la JMJ.

NOTA IMPORTANTE PARA LOS PEREGRINOS: Al terminar la experiencia de la JMJ no 
hay que volar de Panamá a México sino regresar al país asignado para volar desde la 
capital de ese país a México. Esto se explica detalladamente en el apartado siguiente de 
“VUELOS Y TRASLADOS”. No compres tus boletos de avión sin antes haber leído dicho 
apartado y que los organizadores de MAG+S nos hayan enviando la información com-
pleta de las fechas de regreso al país asignado. Evita perder tu vuelo por no tener las 
fechas exactas indicadas por los organizadores de MAG+S. 

Vuelos y traslados
Como se mencionó anteriormente, el comité organizador en la próximas semanas nos asignará 
un país para nuestras experiencias MAG+S 2019, esto signi�ca que debemos tomar vuelo de 
Ciudad de México a la capital del país asignado. La llegada al país asignado debe ser entre el 10 
y 11 de enero 2019, y cada peregrino o peregrina es responsable de su llegada al país asignado. 
La Delegación Mexicana estará conformada por 50 peregrinos en total y seremos de diferentes 
estados de la Republica Mexicana. 

El día 12 de Enero habrá una misa de envío para todos los peregrinos en la cual seremos envia-
dos a la experiencias MAG+S, en diferentes lugares del país asignado. Todos los peregrinos 
seremos trasladados en autobuses a cada uno de lo sitios donde realizaremos nuestras expe-
riencias. Los autobuses serán contratados por los organizadores de MAG+S. Las experiencias no 
las elegimos nosotros sino que son asignadas por el equipo organizador de MAG+S para cada 
uno de los paregrinos. Las experiencias son del 13 al 18 de Enero. 

El día 19 de Enero, todos los peregrinos seremos llevados a Panamá para hacer el cierre de la 
experiencia MAG+S y comenzar la experiencia de la JMJ. El traslado a Panamá desde el país 
sede ya viene incluido en tu cuota de inscripción. Es necesario llevar nuestros documentos 
migratorios en regla y todos los requisitos que nos piden en Centroamérica para transitar sin 
problemas. Para saber acerca de la documentación que nos piden en Centroamérica, lee el 
apartado de DOCUMENTACIÓN PARA EL VIAJE presentado más delante. 

Según las condiciones y tiempo de viaje, la Delegación Mexicana llegará a Panamá el 19 ó 20 de 
Enero, y seremos alojados en los sitios asignados por los organizadores. La JMJ se llevará a cabo 
del 22 al 29 de enero y los organizadores de MAG+S nos han pedido a todos los peregrinos que 
asistimos a MAG+S, que no tomemos vuelo de regreso a nuestro país desde Panamá porque el 
aeropuerto de este país es muy pequeño, y estará sumamente saturado por tantos peregrinos 
que desean regresar a sus países de origen.  

Al terminar la JMJ, la delegación mexicana será trasladada nuevamente al país sede en donde 
se vivieron las experiencias ignacianas para poder regresar a México. 

Documentación para el viaje
Es necesario tener todos los documentos vigentes y en buenas condiciones (documentos origi-
nales, sin manchas, sin tachaduras y sin remiendos). Si tus documentos nos están vigentes o en 
buenas condiciones tramita unos nuevos porque de lo contrario serás rechazado por las autori-
dades migratorias y perderás tu experiencia MAG+S y JMJ. 

Los documentos son los siguientes:

• Pasaporte vigente. La vigencia del pasaporte es de al menos 6 meses contando a partir 
de la fecha que entramos Centroamárica, la cual es 10 de Enero 2019.
• Certi�cado de Vacunación contra la Fiebre Amarilla. Para entrar a los países centroame-
ricanos nos piden que nos vacunemos contra la �ebre amarilla. Si ya te vacunaste contra la 
�ebre amarilla es necesario que tu certi�cado indique la vigencia de tu vacuna. Los organi-
zadores de MAG+S nos piden que tu vacuna tenga vigencia de al menos 6 meses. La entra-
da a Centroamérica es el 10 de Enero 2019.
• Llevar tu credencial del INE (Instituto Nacional Electoral) actualizada y vigente.
• Llevar impresa la noti�cación de vuelo que recibiste de la aerolínea en la que demues-
tras que tienes vuelos de entrada y salida al país de origen.

Hasta este momento, son los principales documentos que nos han pedido los organizadores de 
MAG+S, posiblemente hay algún otro que haga falta y en cuando lo sepamos lo comunicare-
mos a todos los peregrinos. 

Es importante que envíes todos estos documentos escaneados al P. Jorge Becerra SJ, responsa-
ble de la Delegación Mexicana de asistentes al MAG+S 2019 y JMJ,  al correo electrónico: 
magiscam2019.mx@gmail.com para inscribirte a ambas experiencias.

Requisitos para que un joven pueda participar en estas experiencias:

• Tener entre 18 y 30 años.
• Deseo y disponibilidad para vivir la experiencia en convivencia con jóvenes de otros 
países, respetando los lineamientos marcados por quienes te dirigen en dicha experiencia.
• Tener idea clara de lo que es la Espiritulidad Ignaciana y la Compañía de Jesús. 
• Tener contacto o haber tenido contacto reciente con la Espiritualidad Ignaciana en alguna 
de la siguientes actividades: Ejercicios Espirituales, Campamentos jesuitas, Misiones jesui-
tas, Voluntariado jesuita, Ruta jesuita o Mochilazo jesuita. Si has estudiado o laborado en 
alguna universidad o colegio jesuitas, en alguna parroquia, misión u obra atendida por 
jesuitas o vinculada a la Red Juvenil Ignaciana, te pedimos especi�ques en el correo qué 
actividad desempeñaste y cuándo.
• Tener una vida eclesial y de fe activa. Conocimientos básicss sobre qué son los sacramen-
tos, liturgia, la vida de comunidad eclesial y experiencia de oración personal ignaciana.
• Participar o haber participado en alguna actividad de compromiso social o de pastoral 
social en tu parroquia o con la Compañía de Jesús. 

Cualquier duda favor de enviarla al P. Jorge Becerra SJ, al correo magiscam2019.mx@gmail.com 
antes de inscribirte.

Te dejamos estos videos para profundizar las experiencias MAG+S y JMJ que te ayudarán a 
tomar una decisión bien discernida sobre si estás en el momento de vivir estas experiencias o 
no.

    VIDEO 1  VIDEO 2

Ruta para que hagas tu inscripción
Si cumples con los requisitos para inscribirte, continúa con la siguiente ruta de inscripción:

1. Las  inscripciones para la Delegación Mexicana son del 30 de Abril al 15 de Junio de 2018. 
Fuera de las fechas señaladas ya no habrá inscripciones. 
2. Ingresa a la página juventudesjesuitas.org.mx/magis-2019 descarga la SOLICITUD DE PAR-
TICIPACIÓN EN MAG+S, escribe toda la información requerida y reenvíala al correo electrónico 
magiscam2019.mx@gmail.com
3. Tu solicitud será recibida por el P. Jorge Becerra, SJ y en un plazo de cinco días recibirás 
respuesta sobre si fuiste o no aceptado. 
4. Si eres aceptado recibirás un segundo correo con otro documento adjunto llamado FORMA-
TO DE COMPLECIÓN DE INFORMACIÓN MAG+S. Deberás llenar dicho formato para comple-
tar tu inscripción y recibirán también los plazos de tiempo para enviar tus documentos escanea-
dos y el primero de los tres anticipos que se depositarán para completar el costo total de la 
experiencia. En este mismo correo recibirán la cuenta bancaria  a la cual debes depositar. Des-
pués de hacer tu depósito bancario envía una copia de la �cha al correo magiscam2019.mx@g-
mail.com ,indica tu nombre en la �cha. 
5. Es necesario que envíes las copias de tus documentos y anticipo en los tiempos marcados, de 
lo contrario se podrá cancelar tu participación y tu  lugar podrá ser transferido a otro joven inte-
resado. 
6. Inscribirte a MAG+S con la Delegación Mexicana, automáticamente te da inscripción a la JMJ.
7. Cada peregrino se debe inscribir de manera personal, no es válido que otra persona lo inscri-
ba. 
8. Fuera de las fechas mencionadas ya no habrá inscripciones. 
9. La Delegación Mexicana cuenta con 50 lugares para participar en la experiencia MAG+S y 
JMJ. Cinco lugares ya han sido destinados para el Padre Jorge Becerra y otros jesuitas que lo 
apoyarán en el acompañamiento de nuestra Delegación,de tal manera que, contamos con 45 
lugares disponibles para los jóvenes interesados. 
10. Las inscripciones estarán abiertas en las fechas señaladas para inscribirse y mientras no se 
agoten los lugares. Si estás interesado en asistir no tardes en inscribirte. 

Costo de la experiencia
La experiencia MAG+S 2019 para la Delegación Mexicana tiene un costo total de 800 dólares 
americanos. Los organizadores nos han pedido que el pago se haga en tres abonos:

a) El primer abono es del 40% del costo total (=320 dólares) y la fecha límite para entre-
garlo es 1 de Junio de 2018.
b) El segundo abono es del 30% (=240 dólares) y la fecha límite para entregar este 
abono es el 17 de Julio de 2018.
c) El tercer abono es del 30% (=240 dólares) y la fecha límite para este entregar este 
abono es el 8 de octubre de 2018.

Los 800 dólares cubren tu hospedaje, alimentación, transportes internos y un seguro médico 
básico de durante toda tu experiencia MAG+S y JMJ. Sin embargo, hay gastos extras que 
pueden presentarse en los días que nos quedemos en Panamá esperando nuestro retorno al 
país sede para tomar nuestros vuelos de regreso a México, es por ello que a cada peregrino le 
pedimos que lleve 200 dólares extras para solventar cualquier eventualidad. Si decimos 200 
dólares en México pensamos en casi 4 mil pesos, pero el tipo de cambio en Centroamérica es 
diferente que en México y hay países centroamericanos que tiene como moneda el dólar y   
podriamos comprar las cosas más caras que en México. Considera 200 dólares como un extra 
que te puede ayudar a cubrir gastos inesperados en la experiencia MAG+S y JMJ; no los gastes 
en turismo ni en traslados de México a Centroamérica. Además de los 200 dólares lleva dinero 
por lo que vas a gastar de tu casa al aeropuerto de tu ciudad y de ahí todos los gastos hasta 
llegar al país sede. Si también quieres llevar dinero para recuerdos o gastos personales es otra 
cantidad a considerar, no tomes dinero de tus 200 dólares. 

Cada peregrino pagará su vuelo de avión redondo México-País sede. Además cubrirá los gastos 
que realice desde que sale de su casa hasta llegar al país sede y desde su salida del país sede 
hasta llegar a su casa (boletos de avión, conexiones entre aerpuertos, taxis, UBER, autobúses, 
alimentación, hospedajes, etc).  

Entonces, el total de gastos a considerar:

• 800 dólares que cubren gastos de MAG+S y JMJ 
• + 200 dólares de reserva por gastos eventuales en el MAG+S y JMJ
• + Vuelo redondo de México al país sede 
• + Gastos de trasportes internos, alimentación y hospedajes en el viaje del peregrino desde 
su casa en México hasta llegar al país sede y viceversa.
• + Dinero que el peregrino desee llevar para comprar recuerdos u otros gastos personales. 

Salud física
Es importante que tu estado de salud sea óptimo para que puedas realizar las actividades 
propuestas en las experiencias MAG+S 2019. Recuerda que las experiencias son: peregrina-
ción, acción social, arte y cultura, ecología y memoria histórica. 

A cada peregrino le será asignada una actividad de las mencionadas anteriormente. Ubica si tu 
salud es su�ciente para que puedieras desempañar alguna de las actividades mencionadas. Si 
consideras que por motivos de salud hay alguna actividad que no pudieras realizar, hazlo saber 
al P. Jorge Becerra SJ. 

Actitudes para vivir la experiencia MAG+S 2019 y JMJ
La experiencia MAG+S 2019 y JMJ reune a jóvenes de todo el mundo, esto signi�ca apertura a 
otras culturas y maneras distintas y enriquecedoras de entender la Fe y la realidad. Compartir 
con tantos jóvenes también representa retos de entendimiento, colaboración, trabajo en 
equipo, empatía y humildad al relacionarnos con otros. 

Las actitudes básicas que se le piden a los jóvenes de la Delegación Mexicana son:
• Disponibilidad y buen ánimo de participar en las activides propuestas.
• Reglas comunes de buen comportamiento y conducta en MAG+S y JMJ.
• No discriminación a nadie por su origen, nivel socioeconómico, cultura, país, sexo, orienta-
ción sexual, etc. No hacer bromas de este tipo a nadie.
• Cero bullying a cualquier persona o grupo. Hay que abstenernos de decir porras (estilo 
mexicano), que son ofensivas para nosotros mismos o para otros peregrinos. 
• Dar buen trato a las personas que nos reciban en los sitios en los que haremos nuestras 
experiencias. No tener actitudes despreciativas ni de desplantes por la comida que nos den 
o los lugares que nos ofrezcan para hospedarnos. La mayoría de las personas con quienes 
nos relacionaremos son de vida sencilla, así como también en México tenemos muchos 
lugares con gente sencilla que comparte con nosotros lo mejor que tiene: su pan, su hogar, 
su familia y su vida. 
• No ir en actitud de turistas ni traer planes alternativos a MAG+S y a las JMJ. Somos peregri-
nos y si decidimos ir a estas experiencias de peregrinaje es para vivirlas a profundidad y 
encontrarnos con Dios en nuestros prójimos. Si alguién tiene planes de hacer turismo 
depués de las experiencias MAG+S  y JMJ, lo platica previamente (en su solicitud) con el P. 
Jorge Becerra SJ. 
• No ir con intenciones de tener relaciones de noviazgo ni amorosas. 
• Si hay una pareja de novios que decide ir a MAG+S y JMJ, durante la experiencia se les pide 
no vivir en actitud de noviazgo (andar en pareja). Seguramente les tocará en lugares dife-
rentes en la experiencia y dispongan su corazón para encontrar a Dios como peregrinos. 
• Queda prohibido el uso de tabaco, alcohol o drogas de cualquier tipo. 

¿Qué llevar?
• Cuaderno y pluma. 
• Reloj de mano.
• Bateria externa para cargar el teléfono celular. 
• Toalla. 
• Bolsa de dormir (sleeping bag).
• Llevar cinco cambios de ropa sencillos. Debe ser ropa cómoda. En las experiencias MAG+S 
y JMJ buscaremos lugares para lavar la ropa. No lleves demasiada ropa, sólo lo básico 
porque nadie va a cargar tus maletas y te puede tocar una experiencia de peregrinaje itine-
rante, de comunidad en comunidad y tendrás que cargar todo lo que lleves. 
• Tennis y/o zapatos cómodos para caminar.
• Una chamarra delgada para el frio. 
• Artículos de aseo personal (jabón, pasta dental, cepillo, sandalias, etc.).
• En caso de usar medicamentos lleva los suficientes para esos días y avisa al P. Jorge Becerra 
SJ los medicamentos que tomas. Si tomas un medicamento especial debes llevar la pres-
cripción de tu médico en donde indica que los debes tomar y la cantidad de cajas que te 
indique, esas mismas debes llevar en tu maleta. Así evitas problemas con la autoridades 
migratorias. 
• Lleva un pequeño botiquín personal básico pensando en aquello en que recurrentemente 
te enfermas cuando vas de misiones: aspirina, paracetamol, curitas, mertiolate, gel para 
desin�amar, buscapina, etc.
• Repelente para moscos.
• Llevar mochila de espalda (back pack) en donde quepa todo tu equipaje. No llevar maleta 
de rueditas porque no sirve para el peregrinaje. Recuerda solo  llevar el equipaje necesario.
• Es necesario que contrates un tipo de plan o ficha para que tengas datos de internet y 
minutos de llamadas en los días de la experiencia MAG+S y JMJ. Investiga en tu compañía 
telefónica. 
 

Festival de las culturas
Cada una de las Delegaciones es invitada a hacer una representación cultural de su país de 
origen. Esta información se las enviaremos en algunas semanas más. No se trata de que cada 
peregrino presente lo que quiere, sino que sea algo coordinado como Delegación. Sobre esto 
tomaremos acuerdos en la medida en que nos llegue información de los organizadores de 
MAG+S 2019 y JMJ.

Contacto

P. Jorge Becerra, SJ 
Equipo de Vocaciones y Juventudes Jesuitas
Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús

magiscam2019.mx@gmail.com

 

https://www.youtube.com/watch?v=ARIkoTtxmDo&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=CCnG9bTQs74
http://juventudesjesuitas.org.mx/magis-2019/?et_fb=1


Saludos, soy el padre jesuita Jorge Becerra, responsable de la Delegación Mexicana que partici-
pará en la próxima experiencia de MAG+S (MG) y Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que se 
llevará a cabo, en Enero de 2019, en Centroamérica.

A continuación te presento la convocatoria con información general de ambas experiencias:

¿Qué es MAG+S y la JMJ?
El MAG+S es un encuentro de jóvenes que cultiva la Espiritualidad Ignaciana, organizado por la 
Compañía de Jesús en los días previos a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Participan 
jóvenes de distintos lugares del mundo, a quienes se les propone un itinerario de actividades 
espirituales, culturales y pastorales, que los convierten en compañeros de la vivencia de una 
aventura humana y espiritual. Jóvenes que, movidos por una sed inagotable de encontrar la 
voluntad de Dios en el mundo, aceptan la invitación a peregrinar, dejándose cuestionar  por la 
realidad y por el Señor, al modo de hizo San Ignacio de Loyola, peregrino en la búsqueda ince-
sante de Dios. 

MAG+S 2019 es organizado por la Compañía de Jesús en Centroamérica con el apoyo de laicos, 
congregaciones de inspiración Ignaciana y provincias jesuitas de diferentes partes del mundo. 
En esta ocasión la sede corresponde a los países que conforman la Provincia Centroamericana 
de la Compañía de Jesús: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 
Los peregrinos se dividirán en grupos (uno por país) para vivir experiencias de peregrinación, 
acción social, ecología, memoria histórica, arte y cultura. 

El lema de MAG+S 2019 “Tu palabra transforma”, aborda la fuerza que tiene la palabra de Dios 
para transformar en invitar a transformar, como lo hizo con María en el momento de la Encarna-
ción. Asimismo, la frase se inspira en el lema de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) Panamá 
2019: “He aquí la sierva del Señor; Hágase en mí según tu palabra” (Lc. 1,38). 
 
La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), explicado desde la página de JMJ Panamá 2019, es 
un evento religioso y cultural que cada tres años reúne a jóvenes de todo el mundo durante una 
semana, con el objetivo de dar a conocer a los jóvenes de hoy en día el mensaje de Cristo y crear 
un ámbito abierto y de convivencia para compartir y re�exionar juntos sobre los temas funda-
mentales de la existencia.

Es el evento más internacional y multitudinario que organiza la Iglesia Católica en todo el 
mundo. El Papa –quien preside estas Jornadas– convoca a los jóvenes del planeta una vez cada 
tres años. Es quien elige el lugar del siguiente encuentro y el tema de la JMJ, orientando tanto 
el modo de preparación como la celebración de la siguiente. Además, es quien preside la cele-
bración en presencia de obispos de todo el mundo.

La Compañía de Jesús en todo el mundo ofrece a los jóvenes la experiencia MAG+S como 
preparación para vivir la JMJ. Los jóvenes ignacianos que deseen asistir desde alguna delega-
ción de la Compañía de Jesús deberán vivir necesariamente las dos experiencias que se enri-
quecen y se complementan, no es posible vivir sólo una.   

Lugares y Fechas de MAG+S 2019 y JMJ
La experiencia MAG+S 2019 se realizará en diferentes países de Centroamérica. En las próximas 
semanas el comité organizador asignará a México el país destino donde realizaremos nuestra 
experiencia, a donde llegaremos vía aérea. 

El calendario de MAG+S 2019 es el siguiente:

10 y 11 de enero: Llegada al país asignado. 
12 de enero: Misa de envío a las experiencias MAG+S 2019.
13 al 18 de enero: Experiencias en cada uno de los sitios asignados.
19 al 21 enero: Traslado desde el país asignado a Panamá para hacer el cierre de
MAG+S 2019.
22 al 27 de Enero: Experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá.

La JMJ tendrá lugar en Panamá y es del 22 al 27 de Enero. Los jesuitas centroamericanos, orga-
nizadores de MAG+S 2019, nos inscribirán a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) y durante 
la semana de la experiencia MAG+S nos indicarán cómo será nuestra participación en ella. 

La JMJ comienza el martes 22 de enero con la Eucaristía de acogida por el Obispo del lugar y el 
Papa llega normalmente jueves, día en el que se le hace una ceremonia de bienvenida. Durante 
las mañanas hay catequesis para profundizar en la fe y por las tardes hay diversas actividades 
culturales y conciertos relacionados a la visión cristiana del hombre.

El viernes por la tarde, suele haber una representación del Vía Crucis y el sábado una vigilia de 
oración con el Papa. El domingo tiene lugar la Misa de cierre de la JMJ.

NOTA IMPORTANTE PARA LOS PEREGRINOS: Al terminar la experiencia de la JMJ no 
hay que volar de Panamá a México sino regresar al país asignado para volar desde la 
capital de ese país a México. Esto se explica detalladamente en el apartado siguiente de 
“VUELOS Y TRASLADOS”. No compres tus boletos de avión sin antes haber leído dicho 
apartado y que los organizadores de MAG+S nos hayan enviando la información com-
pleta de las fechas de regreso al país asignado. Evita perder tu vuelo por no tener las 
fechas exactas indicadas por los organizadores de MAG+S. 

Vuelos y traslados
Como se mencionó anteriormente, el comité organizador en la próximas semanas nos asignará 
un país para nuestras experiencias MAG+S 2019, esto signi�ca que debemos tomar vuelo de 
Ciudad de México a la capital del país asignado. La llegada al país asignado debe ser entre el 10 
y 11 de enero 2019, y cada peregrino o peregrina es responsable de su llegada al país asignado. 
La Delegación Mexicana estará conformada por 50 peregrinos en total y seremos de diferentes 
estados de la Republica Mexicana. 

El día 12 de Enero habrá una misa de envío para todos los peregrinos en la cual seremos envia-
dos a la experiencias MAG+S, en diferentes lugares del país asignado. Todos los peregrinos 
seremos trasladados en autobuses a cada uno de lo sitios donde realizaremos nuestras expe-
riencias. Los autobuses serán contratados por los organizadores de MAG+S. Las experiencias no 
las elegimos nosotros sino que son asignadas por el equipo organizador de MAG+S para cada 
uno de los paregrinos. Las experiencias son del 13 al 18 de Enero. 

El día 19 de Enero, todos los peregrinos seremos llevados a Panamá para hacer el cierre de la 
experiencia MAG+S y comenzar la experiencia de la JMJ. El traslado a Panamá desde el país 
sede ya viene incluido en tu cuota de inscripción. Es necesario llevar nuestros documentos 
migratorios en regla y todos los requisitos que nos piden en Centroamérica para transitar sin 
problemas. Para saber acerca de la documentación que nos piden en Centroamérica, lee el 
apartado de DOCUMENTACIÓN PARA EL VIAJE presentado más delante. 

Según las condiciones y tiempo de viaje, la Delegación Mexicana llegará a Panamá el 19 ó 20 de 
Enero, y seremos alojados en los sitios asignados por los organizadores. La JMJ se llevará a cabo 
del 22 al 29 de enero y los organizadores de MAG+S nos han pedido a todos los peregrinos que 
asistimos a MAG+S, que no tomemos vuelo de regreso a nuestro país desde Panamá porque el 
aeropuerto de este país es muy pequeño, y estará sumamente saturado por tantos peregrinos 
que desean regresar a sus países de origen.  

Al terminar la JMJ, la delegación mexicana será trasladada nuevamente al país sede en donde 
se vivieron las experiencias ignacianas para poder regresar a México. 

Documentación para el viaje
Es necesario tener todos los documentos vigentes y en buenas condiciones (documentos origi-
nales, sin manchas, sin tachaduras y sin remiendos). Si tus documentos nos están vigentes o en 
buenas condiciones tramita unos nuevos porque de lo contrario serás rechazado por las autori-
dades migratorias y perderás tu experiencia MAG+S y JMJ. 

Los documentos son los siguientes:

• Pasaporte vigente. La vigencia del pasaporte es de al menos 6 meses contando a partir 
de la fecha que entramos Centroamárica, la cual es 10 de Enero 2019.
• Certi�cado de Vacunación contra la Fiebre Amarilla. Para entrar a los países centroame-
ricanos nos piden que nos vacunemos contra la �ebre amarilla. Si ya te vacunaste contra la 
�ebre amarilla es necesario que tu certi�cado indique la vigencia de tu vacuna. Los organi-
zadores de MAG+S nos piden que tu vacuna tenga vigencia de al menos 6 meses. La entra-
da a Centroamérica es el 10 de Enero 2019.
• Llevar tu credencial del INE (Instituto Nacional Electoral) actualizada y vigente.
• Llevar impresa la noti�cación de vuelo que recibiste de la aerolínea en la que demues-
tras que tienes vuelos de entrada y salida al país de origen.

Hasta este momento, son los principales documentos que nos han pedido los organizadores de 
MAG+S, posiblemente hay algún otro que haga falta y en cuando lo sepamos lo comunicare-
mos a todos los peregrinos. 

Es importante que envíes todos estos documentos escaneados al P. Jorge Becerra SJ, responsa-
ble de la Delegación Mexicana de asistentes al MAG+S 2019 y JMJ,  al correo electrónico: 
magiscam2019.mx@gmail.com para inscribirte a ambas experiencias.

Requisitos para que un joven pueda participar en estas experiencias:

• Tener entre 18 y 30 años.
• Deseo y disponibilidad para vivir la experiencia en convivencia con jóvenes de otros 
países, respetando los lineamientos marcados por quienes te dirigen en dicha experiencia.
• Tener idea clara de lo que es la Espiritulidad Ignaciana y la Compañía de Jesús. 
• Tener contacto o haber tenido contacto reciente con la Espiritualidad Ignaciana en alguna 
de la siguientes actividades: Ejercicios Espirituales, Campamentos jesuitas, Misiones jesui-
tas, Voluntariado jesuita, Ruta jesuita o Mochilazo jesuita. Si has estudiado o laborado en 
alguna universidad o colegio jesuitas, en alguna parroquia, misión u obra atendida por 
jesuitas o vinculada a la Red Juvenil Ignaciana, te pedimos especi�ques en el correo qué 
actividad desempeñaste y cuándo.
• Tener una vida eclesial y de fe activa. Conocimientos básicss sobre qué son los sacramen-
tos, liturgia, la vida de comunidad eclesial y experiencia de oración personal ignaciana.
• Participar o haber participado en alguna actividad de compromiso social o de pastoral 
social en tu parroquia o con la Compañía de Jesús. 

Cualquier duda favor de enviarla al P. Jorge Becerra SJ, al correo magiscam2019.mx@gmail.com 
antes de inscribirte.

Te dejamos estos videos para profundizar las experiencias MAG+S y JMJ que te ayudarán a 
tomar una decisión bien discernida sobre si estás en el momento de vivir estas experiencias o 
no.

    VIDEO 1  VIDEO 2

Ruta para que hagas tu inscripción
Si cumples con los requisitos para inscribirte, continúa con la siguiente ruta de inscripción:

1. Las  inscripciones para la Delegación Mexicana son del 30 de Abril al 15 de Junio de 2018. 
Fuera de las fechas señaladas ya no habrá inscripciones. 
2. Ingresa a la página juventudesjesuitas.org.mx/magis-2019 descarga la SOLICITUD DE PAR-
TICIPACIÓN EN MAG+S, escribe toda la información requerida y reenvíala al correo electrónico 
magiscam2019.mx@gmail.com
3. Tu solicitud será recibida por el P. Jorge Becerra, SJ y en un plazo de cinco días recibirás 
respuesta sobre si fuiste o no aceptado. 
4. Si eres aceptado recibirás un segundo correo con otro documento adjunto llamado FORMA-
TO DE COMPLECIÓN DE INFORMACIÓN MAG+S. Deberás llenar dicho formato para comple-
tar tu inscripción y recibirán también los plazos de tiempo para enviar tus documentos escanea-
dos y el primero de los tres anticipos que se depositarán para completar el costo total de la 
experiencia. En este mismo correo recibirán la cuenta bancaria  a la cual debes depositar. Des-
pués de hacer tu depósito bancario envía una copia de la �cha al correo magiscam2019.mx@g-
mail.com ,indica tu nombre en la �cha. 
5. Es necesario que envíes las copias de tus documentos y anticipo en los tiempos marcados, de 
lo contrario se podrá cancelar tu participación y tu  lugar podrá ser transferido a otro joven inte-
resado. 
6. Inscribirte a MAG+S con la Delegación Mexicana, automáticamente te da inscripción a la JMJ.
7. Cada peregrino se debe inscribir de manera personal, no es válido que otra persona lo inscri-
ba. 
8. Fuera de las fechas mencionadas ya no habrá inscripciones. 
9. La Delegación Mexicana cuenta con 50 lugares para participar en la experiencia MAG+S y 
JMJ. Cinco lugares ya han sido destinados para el Padre Jorge Becerra y otros jesuitas que lo 
apoyarán en el acompañamiento de nuestra Delegación,de tal manera que, contamos con 45 
lugares disponibles para los jóvenes interesados. 
10. Las inscripciones estarán abiertas en las fechas señaladas para inscribirse y mientras no se 
agoten los lugares. Si estás interesado en asistir no tardes en inscribirte. 

Costo de la experiencia
La experiencia MAG+S 2019 para la Delegación Mexicana tiene un costo total de 800 dólares 
americanos. Los organizadores nos han pedido que el pago se haga en tres abonos:

a) El primer abono es del 40% del costo total (=320 dólares) y la fecha límite para entre-
garlo es 1 de Junio de 2018.
b) El segundo abono es del 30% (=240 dólares) y la fecha límite para entregar este 
abono es el 17 de Julio de 2018.
c) El tercer abono es del 30% (=240 dólares) y la fecha límite para este entregar este 
abono es el 8 de octubre de 2018.

Los 800 dólares cubren tu hospedaje, alimentación, transportes internos y un seguro médico 
básico de durante toda tu experiencia MAG+S y JMJ. Sin embargo, hay gastos extras que 
pueden presentarse en los días que nos quedemos en Panamá esperando nuestro retorno al 
país sede para tomar nuestros vuelos de regreso a México, es por ello que a cada peregrino le 
pedimos que lleve 200 dólares extras para solventar cualquier eventualidad. Si decimos 200 
dólares en México pensamos en casi 4 mil pesos, pero el tipo de cambio en Centroamérica es 
diferente que en México y hay países centroamericanos que tiene como moneda el dólar y   
podriamos comprar las cosas más caras que en México. Considera 200 dólares como un extra 
que te puede ayudar a cubrir gastos inesperados en la experiencia MAG+S y JMJ; no los gastes 
en turismo ni en traslados de México a Centroamérica. Además de los 200 dólares lleva dinero 
por lo que vas a gastar de tu casa al aeropuerto de tu ciudad y de ahí todos los gastos hasta 
llegar al país sede. Si también quieres llevar dinero para recuerdos o gastos personales es otra 
cantidad a considerar, no tomes dinero de tus 200 dólares. 

Cada peregrino pagará su vuelo de avión redondo México-País sede. Además cubrirá los gastos 
que realice desde que sale de su casa hasta llegar al país sede y desde su salida del país sede 
hasta llegar a su casa (boletos de avión, conexiones entre aerpuertos, taxis, UBER, autobúses, 
alimentación, hospedajes, etc).  

Entonces, el total de gastos a considerar:

• 800 dólares que cubren gastos de MAG+S y JMJ 
• + 200 dólares de reserva por gastos eventuales en el MAG+S y JMJ
• + Vuelo redondo de México al país sede 
• + Gastos de trasportes internos, alimentación y hospedajes en el viaje del peregrino desde 
su casa en México hasta llegar al país sede y viceversa.
• + Dinero que el peregrino desee llevar para comprar recuerdos u otros gastos personales. 

Salud física
Es importante que tu estado de salud sea óptimo para que puedas realizar las actividades 
propuestas en las experiencias MAG+S 2019. Recuerda que las experiencias son: peregrina-
ción, acción social, arte y cultura, ecología y memoria histórica. 

A cada peregrino le será asignada una actividad de las mencionadas anteriormente. Ubica si tu 
salud es su�ciente para que puedieras desempañar alguna de las actividades mencionadas. Si 
consideras que por motivos de salud hay alguna actividad que no pudieras realizar, hazlo saber 
al P. Jorge Becerra SJ. 

Actitudes para vivir la experiencia MAG+S 2019 y JMJ
La experiencia MAG+S 2019 y JMJ reune a jóvenes de todo el mundo, esto signi�ca apertura a 
otras culturas y maneras distintas y enriquecedoras de entender la Fe y la realidad. Compartir 
con tantos jóvenes también representa retos de entendimiento, colaboración, trabajo en 
equipo, empatía y humildad al relacionarnos con otros. 

Las actitudes básicas que se le piden a los jóvenes de la Delegación Mexicana son:
• Disponibilidad y buen ánimo de participar en las activides propuestas.
• Reglas comunes de buen comportamiento y conducta en MAG+S y JMJ.
• No discriminación a nadie por su origen, nivel socioeconómico, cultura, país, sexo, orienta-
ción sexual, etc. No hacer bromas de este tipo a nadie.
• Cero bullying a cualquier persona o grupo. Hay que abstenernos de decir porras (estilo 
mexicano), que son ofensivas para nosotros mismos o para otros peregrinos. 
• Dar buen trato a las personas que nos reciban en los sitios en los que haremos nuestras 
experiencias. No tener actitudes despreciativas ni de desplantes por la comida que nos den 
o los lugares que nos ofrezcan para hospedarnos. La mayoría de las personas con quienes 
nos relacionaremos son de vida sencilla, así como también en México tenemos muchos 
lugares con gente sencilla que comparte con nosotros lo mejor que tiene: su pan, su hogar, 
su familia y su vida. 
• No ir en actitud de turistas ni traer planes alternativos a MAG+S y a las JMJ. Somos peregri-
nos y si decidimos ir a estas experiencias de peregrinaje es para vivirlas a profundidad y 
encontrarnos con Dios en nuestros prójimos. Si alguién tiene planes de hacer turismo 
depués de las experiencias MAG+S  y JMJ, lo platica previamente (en su solicitud) con el P. 
Jorge Becerra SJ. 
• No ir con intenciones de tener relaciones de noviazgo ni amorosas. 
• Si hay una pareja de novios que decide ir a MAG+S y JMJ, durante la experiencia se les pide 
no vivir en actitud de noviazgo (andar en pareja). Seguramente les tocará en lugares dife-
rentes en la experiencia y dispongan su corazón para encontrar a Dios como peregrinos. 
• Queda prohibido el uso de tabaco, alcohol o drogas de cualquier tipo. 

¿Qué llevar?
• Cuaderno y pluma. 
• Reloj de mano.
• Bateria externa para cargar el teléfono celular. 
• Toalla. 
• Bolsa de dormir (sleeping bag).
• Llevar cinco cambios de ropa sencillos. Debe ser ropa cómoda. En las experiencias MAG+S 
y JMJ buscaremos lugares para lavar la ropa. No lleves demasiada ropa, sólo lo básico 
porque nadie va a cargar tus maletas y te puede tocar una experiencia de peregrinaje itine-
rante, de comunidad en comunidad y tendrás que cargar todo lo que lleves. 
• Tennis y/o zapatos cómodos para caminar.
• Una chamarra delgada para el frio. 
• Artículos de aseo personal (jabón, pasta dental, cepillo, sandalias, etc.).
• En caso de usar medicamentos lleva los suficientes para esos días y avisa al P. Jorge Becerra 
SJ los medicamentos que tomas. Si tomas un medicamento especial debes llevar la pres-
cripción de tu médico en donde indica que los debes tomar y la cantidad de cajas que te 
indique, esas mismas debes llevar en tu maleta. Así evitas problemas con la autoridades 
migratorias. 
• Lleva un pequeño botiquín personal básico pensando en aquello en que recurrentemente 
te enfermas cuando vas de misiones: aspirina, paracetamol, curitas, mertiolate, gel para 
desin�amar, buscapina, etc.
• Repelente para moscos.
• Llevar mochila de espalda (back pack) en donde quepa todo tu equipaje. No llevar maleta 
de rueditas porque no sirve para el peregrinaje. Recuerda solo  llevar el equipaje necesario.
• Es necesario que contrates un tipo de plan o ficha para que tengas datos de internet y 
minutos de llamadas en los días de la experiencia MAG+S y JMJ. Investiga en tu compañía 
telefónica. 
 

Festival de las culturas
Cada una de las Delegaciones es invitada a hacer una representación cultural de su país de 
origen. Esta información se las enviaremos en algunas semanas más. No se trata de que cada 
peregrino presente lo que quiere, sino que sea algo coordinado como Delegación. Sobre esto 
tomaremos acuerdos en la medida en que nos llegue información de los organizadores de 
MAG+S 2019 y JMJ.

Contacto

P. Jorge Becerra, SJ 
Equipo de Vocaciones y Juventudes Jesuitas
Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús

magiscam2019.mx@gmail.com

 



Saludos, soy el padre jesuita Jorge Becerra, responsable de la Delegación Mexicana que partici-
pará en la próxima experiencia de MAG+S (MG) y Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que se 
llevará a cabo, en Enero de 2019, en Centroamérica.

A continuación te presento la convocatoria con información general de ambas experiencias:

¿Qué es MAG+S y la JMJ?
El MAG+S es un encuentro de jóvenes que cultiva la Espiritualidad Ignaciana, organizado por la 
Compañía de Jesús en los días previos a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Participan 
jóvenes de distintos lugares del mundo, a quienes se les propone un itinerario de actividades 
espirituales, culturales y pastorales, que los convierten en compañeros de la vivencia de una 
aventura humana y espiritual. Jóvenes que, movidos por una sed inagotable de encontrar la 
voluntad de Dios en el mundo, aceptan la invitación a peregrinar, dejándose cuestionar  por la 
realidad y por el Señor, al modo de hizo San Ignacio de Loyola, peregrino en la búsqueda ince-
sante de Dios. 

MAG+S 2019 es organizado por la Compañía de Jesús en Centroamérica con el apoyo de laicos, 
congregaciones de inspiración Ignaciana y provincias jesuitas de diferentes partes del mundo. 
En esta ocasión la sede corresponde a los países que conforman la Provincia Centroamericana 
de la Compañía de Jesús: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 
Los peregrinos se dividirán en grupos (uno por país) para vivir experiencias de peregrinación, 
acción social, ecología, memoria histórica, arte y cultura. 

El lema de MAG+S 2019 “Tu palabra transforma”, aborda la fuerza que tiene la palabra de Dios 
para transformar en invitar a transformar, como lo hizo con María en el momento de la Encarna-
ción. Asimismo, la frase se inspira en el lema de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) Panamá 
2019: “He aquí la sierva del Señor; Hágase en mí según tu palabra” (Lc. 1,38). 
 
La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), explicado desde la página de JMJ Panamá 2019, es 
un evento religioso y cultural que cada tres años reúne a jóvenes de todo el mundo durante una 
semana, con el objetivo de dar a conocer a los jóvenes de hoy en día el mensaje de Cristo y crear 
un ámbito abierto y de convivencia para compartir y re�exionar juntos sobre los temas funda-
mentales de la existencia.

Es el evento más internacional y multitudinario que organiza la Iglesia Católica en todo el 
mundo. El Papa –quien preside estas Jornadas– convoca a los jóvenes del planeta una vez cada 
tres años. Es quien elige el lugar del siguiente encuentro y el tema de la JMJ, orientando tanto 
el modo de preparación como la celebración de la siguiente. Además, es quien preside la cele-
bración en presencia de obispos de todo el mundo.

La Compañía de Jesús en todo el mundo ofrece a los jóvenes la experiencia MAG+S como 
preparación para vivir la JMJ. Los jóvenes ignacianos que deseen asistir desde alguna delega-
ción de la Compañía de Jesús deberán vivir necesariamente las dos experiencias que se enri-
quecen y se complementan, no es posible vivir sólo una.   

Lugares y Fechas de MAG+S 2019 y JMJ
La experiencia MAG+S 2019 se realizará en diferentes países de Centroamérica. En las próximas 
semanas el comité organizador asignará a México el país destino donde realizaremos nuestra 
experiencia, a donde llegaremos vía aérea. 

El calendario de MAG+S 2019 es el siguiente:

10 y 11 de enero: Llegada al país asignado. 
12 de enero: Misa de envío a las experiencias MAG+S 2019.
13 al 18 de enero: Experiencias en cada uno de los sitios asignados.
19 al 21 enero: Traslado desde el país asignado a Panamá para hacer el cierre de
MAG+S 2019.
22 al 27 de Enero: Experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá.

La JMJ tendrá lugar en Panamá y es del 22 al 27 de Enero. Los jesuitas centroamericanos, orga-
nizadores de MAG+S 2019, nos inscribirán a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) y durante 
la semana de la experiencia MAG+S nos indicarán cómo será nuestra participación en ella. 

La JMJ comienza el martes 22 de enero con la Eucaristía de acogida por el Obispo del lugar y el 
Papa llega normalmente jueves, día en el que se le hace una ceremonia de bienvenida. Durante 
las mañanas hay catequesis para profundizar en la fe y por las tardes hay diversas actividades 
culturales y conciertos relacionados a la visión cristiana del hombre.

El viernes por la tarde, suele haber una representación del Vía Crucis y el sábado una vigilia de 
oración con el Papa. El domingo tiene lugar la Misa de cierre de la JMJ.

NOTA IMPORTANTE PARA LOS PEREGRINOS: Al terminar la experiencia de la JMJ no 
hay que volar de Panamá a México sino regresar al país asignado para volar desde la 
capital de ese país a México. Esto se explica detalladamente en el apartado siguiente de 
“VUELOS Y TRASLADOS”. No compres tus boletos de avión sin antes haber leído dicho 
apartado y que los organizadores de MAG+S nos hayan enviando la información com-
pleta de las fechas de regreso al país asignado. Evita perder tu vuelo por no tener las 
fechas exactas indicadas por los organizadores de MAG+S. 

Vuelos y traslados
Como se mencionó anteriormente, el comité organizador en la próximas semanas nos asignará 
un país para nuestras experiencias MAG+S 2019, esto signi�ca que debemos tomar vuelo de 
Ciudad de México a la capital del país asignado. La llegada al país asignado debe ser entre el 10 
y 11 de enero 2019, y cada peregrino o peregrina es responsable de su llegada al país asignado. 
La Delegación Mexicana estará conformada por 50 peregrinos en total y seremos de diferentes 
estados de la Republica Mexicana. 

El día 12 de Enero habrá una misa de envío para todos los peregrinos en la cual seremos envia-
dos a la experiencias MAG+S, en diferentes lugares del país asignado. Todos los peregrinos 
seremos trasladados en autobuses a cada uno de lo sitios donde realizaremos nuestras expe-
riencias. Los autobuses serán contratados por los organizadores de MAG+S. Las experiencias no 
las elegimos nosotros sino que son asignadas por el equipo organizador de MAG+S para cada 
uno de los paregrinos. Las experiencias son del 13 al 18 de Enero. 

El día 19 de Enero, todos los peregrinos seremos llevados a Panamá para hacer el cierre de la 
experiencia MAG+S y comenzar la experiencia de la JMJ. El traslado a Panamá desde el país 
sede ya viene incluido en tu cuota de inscripción. Es necesario llevar nuestros documentos 
migratorios en regla y todos los requisitos que nos piden en Centroamérica para transitar sin 
problemas. Para saber acerca de la documentación que nos piden en Centroamérica, lee el 
apartado de DOCUMENTACIÓN PARA EL VIAJE presentado más delante. 

Según las condiciones y tiempo de viaje, la Delegación Mexicana llegará a Panamá el 19 ó 20 de 
Enero, y seremos alojados en los sitios asignados por los organizadores. La JMJ se llevará a cabo 
del 22 al 29 de enero y los organizadores de MAG+S nos han pedido a todos los peregrinos que 
asistimos a MAG+S, que no tomemos vuelo de regreso a nuestro país desde Panamá porque el 
aeropuerto de este país es muy pequeño, y estará sumamente saturado por tantos peregrinos 
que desean regresar a sus países de origen.  

Al terminar la JMJ, la delegación mexicana será trasladada nuevamente al país sede en donde 
se vivieron las experiencias ignacianas para poder regresar a México. 

Documentación para el viaje
Es necesario tener todos los documentos vigentes y en buenas condiciones (documentos origi-
nales, sin manchas, sin tachaduras y sin remiendos). Si tus documentos nos están vigentes o en 
buenas condiciones tramita unos nuevos porque de lo contrario serás rechazado por las autori-
dades migratorias y perderás tu experiencia MAG+S y JMJ. 

Los documentos son los siguientes:

• Pasaporte vigente. La vigencia del pasaporte es de al menos 6 meses contando a partir 
de la fecha que entramos Centroamárica, la cual es 10 de Enero 2019.
• Certi�cado de Vacunación contra la Fiebre Amarilla. Para entrar a los países centroame-
ricanos nos piden que nos vacunemos contra la �ebre amarilla. Si ya te vacunaste contra la 
�ebre amarilla es necesario que tu certi�cado indique la vigencia de tu vacuna. Los organi-
zadores de MAG+S nos piden que tu vacuna tenga vigencia de al menos 6 meses. La entra-
da a Centroamérica es el 10 de Enero 2019.
• Llevar tu credencial del INE (Instituto Nacional Electoral) actualizada y vigente.
• Llevar impresa la noti�cación de vuelo que recibiste de la aerolínea en la que demues-
tras que tienes vuelos de entrada y salida al país de origen.

Hasta este momento, son los principales documentos que nos han pedido los organizadores de 
MAG+S, posiblemente hay algún otro que haga falta y en cuando lo sepamos lo comunicare-
mos a todos los peregrinos. 

Es importante que envíes todos estos documentos escaneados al P. Jorge Becerra SJ, responsa-
ble de la Delegación Mexicana de asistentes al MAG+S 2019 y JMJ,  al correo electrónico: 
magiscam2019.mx@gmail.com para inscribirte a ambas experiencias.

Requisitos para que un joven pueda participar en estas experiencias:

• Tener entre 18 y 30 años.
• Deseo y disponibilidad para vivir la experiencia en convivencia con jóvenes de otros 
países, respetando los lineamientos marcados por quienes te dirigen en dicha experiencia.
• Tener idea clara de lo que es la Espiritulidad Ignaciana y la Compañía de Jesús. 
• Tener contacto o haber tenido contacto reciente con la Espiritualidad Ignaciana en alguna 
de la siguientes actividades: Ejercicios Espirituales, Campamentos jesuitas, Misiones jesui-
tas, Voluntariado jesuita, Ruta jesuita o Mochilazo jesuita. Si has estudiado o laborado en 
alguna universidad o colegio jesuitas, en alguna parroquia, misión u obra atendida por 
jesuitas o vinculada a la Red Juvenil Ignaciana, te pedimos especi�ques en el correo qué 
actividad desempeñaste y cuándo.
• Tener una vida eclesial y de fe activa. Conocimientos básicss sobre qué son los sacramen-
tos, liturgia, la vida de comunidad eclesial y experiencia de oración personal ignaciana.
• Participar o haber participado en alguna actividad de compromiso social o de pastoral 
social en tu parroquia o con la Compañía de Jesús. 

Cualquier duda favor de enviarla al P. Jorge Becerra SJ, al correo magiscam2019.mx@gmail.com 
antes de inscribirte.

Te dejamos estos videos para profundizar las experiencias MAG+S y JMJ que te ayudarán a 
tomar una decisión bien discernida sobre si estás en el momento de vivir estas experiencias o 
no.

    VIDEO 1  VIDEO 2

Ruta para que hagas tu inscripción
Si cumples con los requisitos para inscribirte, continúa con la siguiente ruta de inscripción:

1. Las  inscripciones para la Delegación Mexicana son del 30 de Abril al 15 de Junio de 2018. 
Fuera de las fechas señaladas ya no habrá inscripciones. 
2. Ingresa a la página juventudesjesuitas.org.mx/magis-2019 descarga la SOLICITUD DE PAR-
TICIPACIÓN EN MAG+S, escribe toda la información requerida y reenvíala al correo electrónico 
magiscam2019.mx@gmail.com
3. Tu solicitud será recibida por el P. Jorge Becerra, SJ y en un plazo de cinco días recibirás 
respuesta sobre si fuiste o no aceptado. 
4. Si eres aceptado recibirás un segundo correo con otro documento adjunto llamado FORMA-
TO DE COMPLECIÓN DE INFORMACIÓN MAG+S. Deberás llenar dicho formato para comple-
tar tu inscripción y recibirán también los plazos de tiempo para enviar tus documentos escanea-
dos y el primero de los tres anticipos que se depositarán para completar el costo total de la 
experiencia. En este mismo correo recibirán la cuenta bancaria  a la cual debes depositar. Des-
pués de hacer tu depósito bancario envía una copia de la �cha al correo magiscam2019.mx@g-
mail.com ,indica tu nombre en la �cha. 
5. Es necesario que envíes las copias de tus documentos y anticipo en los tiempos marcados, de 
lo contrario se podrá cancelar tu participación y tu  lugar podrá ser transferido a otro joven inte-
resado. 
6. Inscribirte a MAG+S con la Delegación Mexicana, automáticamente te da inscripción a la JMJ.
7. Cada peregrino se debe inscribir de manera personal, no es válido que otra persona lo inscri-
ba. 
8. Fuera de las fechas mencionadas ya no habrá inscripciones. 
9. La Delegación Mexicana cuenta con 50 lugares para participar en la experiencia MAG+S y 
JMJ. Cinco lugares ya han sido destinados para el Padre Jorge Becerra y otros jesuitas que lo 
apoyarán en el acompañamiento de nuestra Delegación,de tal manera que, contamos con 45 
lugares disponibles para los jóvenes interesados. 
10. Las inscripciones estarán abiertas en las fechas señaladas para inscribirse y mientras no se 
agoten los lugares. Si estás interesado en asistir no tardes en inscribirte. 

Costo de la experiencia
La experiencia MAG+S 2019 para la Delegación Mexicana tiene un costo total de 800 dólares 
americanos. Los organizadores nos han pedido que el pago se haga en tres abonos:

a) El primer abono es del 40% del costo total (=320 dólares) y la fecha límite para entre-
garlo es 1 de Junio de 2018.
b) El segundo abono es del 30% (=240 dólares) y la fecha límite para entregar este 
abono es el 17 de Julio de 2018.
c) El tercer abono es del 30% (=240 dólares) y la fecha límite para este entregar este 
abono es el 8 de octubre de 2018.

Los 800 dólares cubren tu hospedaje, alimentación, transportes internos y un seguro médico 
básico de durante toda tu experiencia MAG+S y JMJ. Sin embargo, hay gastos extras que 
pueden presentarse en los días que nos quedemos en Panamá esperando nuestro retorno al 
país sede para tomar nuestros vuelos de regreso a México, es por ello que a cada peregrino le 
pedimos que lleve 200 dólares extras para solventar cualquier eventualidad. Si decimos 200 
dólares en México pensamos en casi 4 mil pesos, pero el tipo de cambio en Centroamérica es 
diferente que en México y hay países centroamericanos que tiene como moneda el dólar y   
podriamos comprar las cosas más caras que en México. Considera 200 dólares como un extra 
que te puede ayudar a cubrir gastos inesperados en la experiencia MAG+S y JMJ; no los gastes 
en turismo ni en traslados de México a Centroamérica. Además de los 200 dólares lleva dinero 
por lo que vas a gastar de tu casa al aeropuerto de tu ciudad y de ahí todos los gastos hasta 
llegar al país sede. Si también quieres llevar dinero para recuerdos o gastos personales es otra 
cantidad a considerar, no tomes dinero de tus 200 dólares. 

Cada peregrino pagará su vuelo de avión redondo México-País sede. Además cubrirá los gastos 
que realice desde que sale de su casa hasta llegar al país sede y desde su salida del país sede 
hasta llegar a su casa (boletos de avión, conexiones entre aerpuertos, taxis, UBER, autobúses, 
alimentación, hospedajes, etc).  

Entonces, el total de gastos a considerar:

• 800 dólares que cubren gastos de MAG+S y JMJ 
• + 200 dólares de reserva por gastos eventuales en el MAG+S y JMJ
• + Vuelo redondo de México al país sede 
• + Gastos de trasportes internos, alimentación y hospedajes en el viaje del peregrino desde 
su casa en México hasta llegar al país sede y viceversa.
• + Dinero que el peregrino desee llevar para comprar recuerdos u otros gastos personales. 

Salud física
Es importante que tu estado de salud sea óptimo para que puedas realizar las actividades 
propuestas en las experiencias MAG+S 2019. Recuerda que las experiencias son: peregrina-
ción, acción social, arte y cultura, ecología y memoria histórica. 

A cada peregrino le será asignada una actividad de las mencionadas anteriormente. Ubica si tu 
salud es su�ciente para que puedieras desempañar alguna de las actividades mencionadas. Si 
consideras que por motivos de salud hay alguna actividad que no pudieras realizar, hazlo saber 
al P. Jorge Becerra SJ. 

Actitudes para vivir la experiencia MAG+S 2019 y JMJ
La experiencia MAG+S 2019 y JMJ reune a jóvenes de todo el mundo, esto signi�ca apertura a 
otras culturas y maneras distintas y enriquecedoras de entender la Fe y la realidad. Compartir 
con tantos jóvenes también representa retos de entendimiento, colaboración, trabajo en 
equipo, empatía y humildad al relacionarnos con otros. 

Las actitudes básicas que se le piden a los jóvenes de la Delegación Mexicana son:
• Disponibilidad y buen ánimo de participar en las activides propuestas.
• Reglas comunes de buen comportamiento y conducta en MAG+S y JMJ.
• No discriminación a nadie por su origen, nivel socioeconómico, cultura, país, sexo, orienta-
ción sexual, etc. No hacer bromas de este tipo a nadie.
• Cero bullying a cualquier persona o grupo. Hay que abstenernos de decir porras (estilo 
mexicano), que son ofensivas para nosotros mismos o para otros peregrinos. 
• Dar buen trato a las personas que nos reciban en los sitios en los que haremos nuestras 
experiencias. No tener actitudes despreciativas ni de desplantes por la comida que nos den 
o los lugares que nos ofrezcan para hospedarnos. La mayoría de las personas con quienes 
nos relacionaremos son de vida sencilla, así como también en México tenemos muchos 
lugares con gente sencilla que comparte con nosotros lo mejor que tiene: su pan, su hogar, 
su familia y su vida. 
• No ir en actitud de turistas ni traer planes alternativos a MAG+S y a las JMJ. Somos peregri-
nos y si decidimos ir a estas experiencias de peregrinaje es para vivirlas a profundidad y 
encontrarnos con Dios en nuestros prójimos. Si alguién tiene planes de hacer turismo 
depués de las experiencias MAG+S  y JMJ, lo platica previamente (en su solicitud) con el P. 
Jorge Becerra SJ. 
• No ir con intenciones de tener relaciones de noviazgo ni amorosas. 
• Si hay una pareja de novios que decide ir a MAG+S y JMJ, durante la experiencia se les pide 
no vivir en actitud de noviazgo (andar en pareja). Seguramente les tocará en lugares dife-
rentes en la experiencia y dispongan su corazón para encontrar a Dios como peregrinos. 
• Queda prohibido el uso de tabaco, alcohol o drogas de cualquier tipo. 

¿Qué llevar?
• Cuaderno y pluma. 
• Reloj de mano.
• Bateria externa para cargar el teléfono celular. 
• Toalla. 
• Bolsa de dormir (sleeping bag).
• Llevar cinco cambios de ropa sencillos. Debe ser ropa cómoda. En las experiencias MAG+S 
y JMJ buscaremos lugares para lavar la ropa. No lleves demasiada ropa, sólo lo básico 
porque nadie va a cargar tus maletas y te puede tocar una experiencia de peregrinaje itine-
rante, de comunidad en comunidad y tendrás que cargar todo lo que lleves. 
• Tennis y/o zapatos cómodos para caminar.
• Una chamarra delgada para el frio. 
• Artículos de aseo personal (jabón, pasta dental, cepillo, sandalias, etc.).
• En caso de usar medicamentos lleva los suficientes para esos días y avisa al P. Jorge Becerra 
SJ los medicamentos que tomas. Si tomas un medicamento especial debes llevar la pres-
cripción de tu médico en donde indica que los debes tomar y la cantidad de cajas que te 
indique, esas mismas debes llevar en tu maleta. Así evitas problemas con la autoridades 
migratorias. 
• Lleva un pequeño botiquín personal básico pensando en aquello en que recurrentemente 
te enfermas cuando vas de misiones: aspirina, paracetamol, curitas, mertiolate, gel para 
desin�amar, buscapina, etc.
• Repelente para moscos.
• Llevar mochila de espalda (back pack) en donde quepa todo tu equipaje. No llevar maleta 
de rueditas porque no sirve para el peregrinaje. Recuerda solo  llevar el equipaje necesario.
• Es necesario que contrates un tipo de plan o ficha para que tengas datos de internet y 
minutos de llamadas en los días de la experiencia MAG+S y JMJ. Investiga en tu compañía 
telefónica. 
 

Festival de las culturas
Cada una de las Delegaciones es invitada a hacer una representación cultural de su país de 
origen. Esta información se las enviaremos en algunas semanas más. No se trata de que cada 
peregrino presente lo que quiere, sino que sea algo coordinado como Delegación. Sobre esto 
tomaremos acuerdos en la medida en que nos llegue información de los organizadores de 
MAG+S 2019 y JMJ.

Contacto

P. Jorge Becerra, SJ 
Equipo de Vocaciones y Juventudes Jesuitas
Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús

magiscam2019.mx@gmail.com
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voluntad de Dios en el mundo, aceptan la invitación a peregrinar, dejándose cuestionar  por la 
realidad y por el Señor, al modo de hizo San Ignacio de Loyola, peregrino en la búsqueda ince-
sante de Dios. 

MAG+S 2019 es organizado por la Compañía de Jesús en Centroamérica con el apoyo de laicos, 
congregaciones de inspiración Ignaciana y provincias jesuitas de diferentes partes del mundo. 
En esta ocasión la sede corresponde a los países que conforman la Provincia Centroamericana 
de la Compañía de Jesús: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 
Los peregrinos se dividirán en grupos (uno por país) para vivir experiencias de peregrinación, 
acción social, ecología, memoria histórica, arte y cultura. 

El lema de MAG+S 2019 “Tu palabra transforma”, aborda la fuerza que tiene la palabra de Dios 
para transformar en invitar a transformar, como lo hizo con María en el momento de la Encarna-
ción. Asimismo, la frase se inspira en el lema de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) Panamá 
2019: “He aquí la sierva del Señor; Hágase en mí según tu palabra” (Lc. 1,38). 
 
La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), explicado desde la página de JMJ Panamá 2019, es 
un evento religioso y cultural que cada tres años reúne a jóvenes de todo el mundo durante una 
semana, con el objetivo de dar a conocer a los jóvenes de hoy en día el mensaje de Cristo y crear 
un ámbito abierto y de convivencia para compartir y re�exionar juntos sobre los temas funda-
mentales de la existencia.

Es el evento más internacional y multitudinario que organiza la Iglesia Católica en todo el 
mundo. El Papa –quien preside estas Jornadas– convoca a los jóvenes del planeta una vez cada 
tres años. Es quien elige el lugar del siguiente encuentro y el tema de la JMJ, orientando tanto 
el modo de preparación como la celebración de la siguiente. Además, es quien preside la cele-
bración en presencia de obispos de todo el mundo.

La Compañía de Jesús en todo el mundo ofrece a los jóvenes la experiencia MAG+S como 
preparación para vivir la JMJ. Los jóvenes ignacianos que deseen asistir desde alguna delega-
ción de la Compañía de Jesús deberán vivir necesariamente las dos experiencias que se enri-
quecen y se complementan, no es posible vivir sólo una.   

Lugares y Fechas de MAG+S 2019 y JMJ
La experiencia MAG+S 2019 se realizará en diferentes países de Centroamérica. En las próximas 
semanas el comité organizador asignará a México el país destino donde realizaremos nuestra 
experiencia, a donde llegaremos vía aérea. 

El calendario de MAG+S 2019 es el siguiente:

10 y 11 de enero: Llegada al país asignado. 
12 de enero: Misa de envío a las experiencias MAG+S 2019.
13 al 18 de enero: Experiencias en cada uno de los sitios asignados.
19 al 21 enero: Traslado desde el país asignado a Panamá para hacer el cierre de
MAG+S 2019.
22 al 27 de Enero: Experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá.

La JMJ tendrá lugar en Panamá y es del 22 al 27 de Enero. Los jesuitas centroamericanos, orga-
nizadores de MAG+S 2019, nos inscribirán a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) y durante 
la semana de la experiencia MAG+S nos indicarán cómo será nuestra participación en ella. 

La JMJ comienza el martes 22 de enero con la Eucaristía de acogida por el Obispo del lugar y el 
Papa llega normalmente jueves, día en el que se le hace una ceremonia de bienvenida. Durante 
las mañanas hay catequesis para profundizar en la fe y por las tardes hay diversas actividades 
culturales y conciertos relacionados a la visión cristiana del hombre.

El viernes por la tarde, suele haber una representación del Vía Crucis y el sábado una vigilia de 
oración con el Papa. El domingo tiene lugar la Misa de cierre de la JMJ.

NOTA IMPORTANTE PARA LOS PEREGRINOS: Al terminar la experiencia de la JMJ no 
hay que volar de Panamá a México sino regresar al país asignado para volar desde la 
capital de ese país a México. Esto se explica detalladamente en el apartado siguiente de 
“VUELOS Y TRASLADOS”. No compres tus boletos de avión sin antes haber leído dicho 
apartado y que los organizadores de MAG+S nos hayan enviando la información com-
pleta de las fechas de regreso al país asignado. Evita perder tu vuelo por no tener las 
fechas exactas indicadas por los organizadores de MAG+S. 

Vuelos y traslados
Como se mencionó anteriormente, el comité organizador en la próximas semanas nos asignará 
un país para nuestras experiencias MAG+S 2019, esto signi�ca que debemos tomar vuelo de 
Ciudad de México a la capital del país asignado. La llegada al país asignado debe ser entre el 10 
y 11 de enero 2019, y cada peregrino o peregrina es responsable de su llegada al país asignado. 
La Delegación Mexicana estará conformada por 50 peregrinos en total y seremos de diferentes 
estados de la Republica Mexicana. 

El día 12 de Enero habrá una misa de envío para todos los peregrinos en la cual seremos envia-
dos a la experiencias MAG+S, en diferentes lugares del país asignado. Todos los peregrinos 
seremos trasladados en autobuses a cada uno de lo sitios donde realizaremos nuestras expe-
riencias. Los autobuses serán contratados por los organizadores de MAG+S. Las experiencias no 
las elegimos nosotros sino que son asignadas por el equipo organizador de MAG+S para cada 
uno de los paregrinos. Las experiencias son del 13 al 18 de Enero. 

El día 19 de Enero, todos los peregrinos seremos llevados a Panamá para hacer el cierre de la 
experiencia MAG+S y comenzar la experiencia de la JMJ. El traslado a Panamá desde el país 
sede ya viene incluido en tu cuota de inscripción. Es necesario llevar nuestros documentos 
migratorios en regla y todos los requisitos que nos piden en Centroamérica para transitar sin 
problemas. Para saber acerca de la documentación que nos piden en Centroamérica, lee el 
apartado de DOCUMENTACIÓN PARA EL VIAJE presentado más delante. 

Según las condiciones y tiempo de viaje, la Delegación Mexicana llegará a Panamá el 19 ó 20 de 
Enero, y seremos alojados en los sitios asignados por los organizadores. La JMJ se llevará a cabo 
del 22 al 29 de enero y los organizadores de MAG+S nos han pedido a todos los peregrinos que 
asistimos a MAG+S, que no tomemos vuelo de regreso a nuestro país desde Panamá porque el 
aeropuerto de este país es muy pequeño, y estará sumamente saturado por tantos peregrinos 
que desean regresar a sus países de origen.  

Al terminar la JMJ, la delegación mexicana será trasladada nuevamente al país sede en donde 
se vivieron las experiencias ignacianas para poder regresar a México. 

Documentación para el viaje
Es necesario tener todos los documentos vigentes y en buenas condiciones (documentos origi-
nales, sin manchas, sin tachaduras y sin remiendos). Si tus documentos nos están vigentes o en 
buenas condiciones tramita unos nuevos porque de lo contrario serás rechazado por las autori-
dades migratorias y perderás tu experiencia MAG+S y JMJ. 

Los documentos son los siguientes:

• Pasaporte vigente. La vigencia del pasaporte es de al menos 6 meses contando a partir 
de la fecha que entramos Centroamárica, la cual es 10 de Enero 2019.
• Certi�cado de Vacunación contra la Fiebre Amarilla. Para entrar a los países centroame-
ricanos nos piden que nos vacunemos contra la �ebre amarilla. Si ya te vacunaste contra la 
�ebre amarilla es necesario que tu certi�cado indique la vigencia de tu vacuna. Los organi-
zadores de MAG+S nos piden que tu vacuna tenga vigencia de al menos 6 meses. La entra-
da a Centroamérica es el 10 de Enero 2019.
• Llevar tu credencial del INE (Instituto Nacional Electoral) actualizada y vigente.
• Llevar impresa la noti�cación de vuelo que recibiste de la aerolínea en la que demues-
tras que tienes vuelos de entrada y salida al país de origen.

Hasta este momento, son los principales documentos que nos han pedido los organizadores de 
MAG+S, posiblemente hay algún otro que haga falta y en cuando lo sepamos lo comunicare-
mos a todos los peregrinos. 

Es importante que envíes todos estos documentos escaneados al P. Jorge Becerra SJ, responsa-
ble de la Delegación Mexicana de asistentes al MAG+S 2019 y JMJ,  al correo electrónico: 
magiscam2019.mx@gmail.com para inscribirte a ambas experiencias.

Requisitos para que un joven pueda participar en estas experiencias:

• Tener entre 18 y 30 años.
• Deseo y disponibilidad para vivir la experiencia en convivencia con jóvenes de otros 
países, respetando los lineamientos marcados por quienes te dirigen en dicha experiencia.
• Tener idea clara de lo que es la Espiritulidad Ignaciana y la Compañía de Jesús. 
• Tener contacto o haber tenido contacto reciente con la Espiritualidad Ignaciana en alguna 
de la siguientes actividades: Ejercicios Espirituales, Campamentos jesuitas, Misiones jesui-
tas, Voluntariado jesuita, Ruta jesuita o Mochilazo jesuita. Si has estudiado o laborado en 
alguna universidad o colegio jesuitas, en alguna parroquia, misión u obra atendida por 
jesuitas o vinculada a la Red Juvenil Ignaciana, te pedimos especi�ques en el correo qué 
actividad desempeñaste y cuándo.
• Tener una vida eclesial y de fe activa. Conocimientos básicss sobre qué son los sacramen-
tos, liturgia, la vida de comunidad eclesial y experiencia de oración personal ignaciana.
• Participar o haber participado en alguna actividad de compromiso social o de pastoral 
social en tu parroquia o con la Compañía de Jesús. 

Cualquier duda favor de enviarla al P. Jorge Becerra SJ, al correo magiscam2019.mx@gmail.com 
antes de inscribirte.

Te dejamos estos videos para profundizar las experiencias MAG+S y JMJ que te ayudarán a 
tomar una decisión bien discernida sobre si estás en el momento de vivir estas experiencias o 
no.

    VIDEO 1  VIDEO 2

Ruta para que hagas tu inscripción
Si cumples con los requisitos para inscribirte, continúa con la siguiente ruta de inscripción:

1. Las  inscripciones para la Delegación Mexicana son del 30 de Abril al 15 de Junio de 2018. 
Fuera de las fechas señaladas ya no habrá inscripciones. 
2. Ingresa a la página juventudesjesuitas.org.mx/magis-2019 descarga la SOLICITUD DE PAR-
TICIPACIÓN EN MAG+S, escribe toda la información requerida y reenvíala al correo electrónico 
magiscam2019.mx@gmail.com
3. Tu solicitud será recibida por el P. Jorge Becerra, SJ y en un plazo de cinco días recibirás 
respuesta sobre si fuiste o no aceptado. 
4. Si eres aceptado recibirás un segundo correo con otro documento adjunto llamado FORMA-
TO DE COMPLECIÓN DE INFORMACIÓN MAG+S. Deberás llenar dicho formato para comple-
tar tu inscripción y recibirán también los plazos de tiempo para enviar tus documentos escanea-
dos y el primero de los tres anticipos que se depositarán para completar el costo total de la 
experiencia. En este mismo correo recibirán la cuenta bancaria  a la cual debes depositar. Des-
pués de hacer tu depósito bancario envía una copia de la �cha al correo magiscam2019.mx@g-
mail.com ,indica tu nombre en la �cha. 
5. Es necesario que envíes las copias de tus documentos y anticipo en los tiempos marcados, de 
lo contrario se podrá cancelar tu participación y tu  lugar podrá ser transferido a otro joven inte-
resado. 
6. Inscribirte a MAG+S con la Delegación Mexicana, automáticamente te da inscripción a la JMJ.
7. Cada peregrino se debe inscribir de manera personal, no es válido que otra persona lo inscri-
ba. 
8. Fuera de las fechas mencionadas ya no habrá inscripciones. 
9. La Delegación Mexicana cuenta con 50 lugares para participar en la experiencia MAG+S y 
JMJ. Cinco lugares ya han sido destinados para el Padre Jorge Becerra y otros jesuitas que lo 
apoyarán en el acompañamiento de nuestra Delegación,de tal manera que, contamos con 45 
lugares disponibles para los jóvenes interesados. 
10. Las inscripciones estarán abiertas en las fechas señaladas para inscribirse y mientras no se 
agoten los lugares. Si estás interesado en asistir no tardes en inscribirte. 

Costo de la experiencia
La experiencia MAG+S 2019 para la Delegación Mexicana tiene un costo total de 800 dólares 
americanos. Los organizadores nos han pedido que el pago se haga en tres abonos:

a) El primer abono es del 40% del costo total (=320 dólares) y la fecha límite para entre-
garlo es 1 de Junio de 2018.
b) El segundo abono es del 30% (=240 dólares) y la fecha límite para entregar este 
abono es el 17 de Julio de 2018.
c) El tercer abono es del 30% (=240 dólares) y la fecha límite para este entregar este 
abono es el 8 de octubre de 2018.

Los 800 dólares cubren tu hospedaje, alimentación, transportes internos y un seguro médico 
básico de durante toda tu experiencia MAG+S y JMJ. Sin embargo, hay gastos extras que 
pueden presentarse en los días que nos quedemos en Panamá esperando nuestro retorno al 
país sede para tomar nuestros vuelos de regreso a México, es por ello que a cada peregrino le 
pedimos que lleve 200 dólares extras para solventar cualquier eventualidad. Si decimos 200 
dólares en México pensamos en casi 4 mil pesos, pero el tipo de cambio en Centroamérica es 
diferente que en México y hay países centroamericanos que tiene como moneda el dólar y   
podriamos comprar las cosas más caras que en México. Considera 200 dólares como un extra 
que te puede ayudar a cubrir gastos inesperados en la experiencia MAG+S y JMJ; no los gastes 
en turismo ni en traslados de México a Centroamérica. Además de los 200 dólares lleva dinero 
por lo que vas a gastar de tu casa al aeropuerto de tu ciudad y de ahí todos los gastos hasta 
llegar al país sede. Si también quieres llevar dinero para recuerdos o gastos personales es otra 
cantidad a considerar, no tomes dinero de tus 200 dólares. 

Cada peregrino pagará su vuelo de avión redondo México-País sede. Además cubrirá los gastos 
que realice desde que sale de su casa hasta llegar al país sede y desde su salida del país sede 
hasta llegar a su casa (boletos de avión, conexiones entre aerpuertos, taxis, UBER, autobúses, 
alimentación, hospedajes, etc).  

Entonces, el total de gastos a considerar:

• 800 dólares que cubren gastos de MAG+S y JMJ 
• + 200 dólares de reserva por gastos eventuales en el MAG+S y JMJ
• + Vuelo redondo de México al país sede 
• + Gastos de trasportes internos, alimentación y hospedajes en el viaje del peregrino desde 
su casa en México hasta llegar al país sede y viceversa.
• + Dinero que el peregrino desee llevar para comprar recuerdos u otros gastos personales. 

Salud física
Es importante que tu estado de salud sea óptimo para que puedas realizar las actividades 
propuestas en las experiencias MAG+S 2019. Recuerda que las experiencias son: peregrina-
ción, acción social, arte y cultura, ecología y memoria histórica. 

A cada peregrino le será asignada una actividad de las mencionadas anteriormente. Ubica si tu 
salud es su�ciente para que puedieras desempañar alguna de las actividades mencionadas. Si 
consideras que por motivos de salud hay alguna actividad que no pudieras realizar, hazlo saber 
al P. Jorge Becerra SJ. 

Actitudes para vivir la experiencia MAG+S 2019 y JMJ
La experiencia MAG+S 2019 y JMJ reune a jóvenes de todo el mundo, esto signi�ca apertura a 
otras culturas y maneras distintas y enriquecedoras de entender la Fe y la realidad. Compartir 
con tantos jóvenes también representa retos de entendimiento, colaboración, trabajo en 
equipo, empatía y humildad al relacionarnos con otros. 

Las actitudes básicas que se le piden a los jóvenes de la Delegación Mexicana son:
• Disponibilidad y buen ánimo de participar en las activides propuestas.
• Reglas comunes de buen comportamiento y conducta en MAG+S y JMJ.
• No discriminación a nadie por su origen, nivel socioeconómico, cultura, país, sexo, orienta-
ción sexual, etc. No hacer bromas de este tipo a nadie.
• Cero bullying a cualquier persona o grupo. Hay que abstenernos de decir porras (estilo 
mexicano), que son ofensivas para nosotros mismos o para otros peregrinos. 
• Dar buen trato a las personas que nos reciban en los sitios en los que haremos nuestras 
experiencias. No tener actitudes despreciativas ni de desplantes por la comida que nos den 
o los lugares que nos ofrezcan para hospedarnos. La mayoría de las personas con quienes 
nos relacionaremos son de vida sencilla, así como también en México tenemos muchos 
lugares con gente sencilla que comparte con nosotros lo mejor que tiene: su pan, su hogar, 
su familia y su vida. 
• No ir en actitud de turistas ni traer planes alternativos a MAG+S y a las JMJ. Somos peregri-
nos y si decidimos ir a estas experiencias de peregrinaje es para vivirlas a profundidad y 
encontrarnos con Dios en nuestros prójimos. Si alguién tiene planes de hacer turismo 
depués de las experiencias MAG+S  y JMJ, lo platica previamente (en su solicitud) con el P. 
Jorge Becerra SJ. 
• No ir con intenciones de tener relaciones de noviazgo ni amorosas. 
• Si hay una pareja de novios que decide ir a MAG+S y JMJ, durante la experiencia se les pide 
no vivir en actitud de noviazgo (andar en pareja). Seguramente les tocará en lugares dife-
rentes en la experiencia y dispongan su corazón para encontrar a Dios como peregrinos. 
• Queda prohibido el uso de tabaco, alcohol o drogas de cualquier tipo. 

¿Qué llevar?
• Cuaderno y pluma. 
• Reloj de mano.
• Bateria externa para cargar el teléfono celular. 
• Toalla. 
• Bolsa de dormir (sleeping bag).
• Llevar cinco cambios de ropa sencillos. Debe ser ropa cómoda. En las experiencias MAG+S 
y JMJ buscaremos lugares para lavar la ropa. No lleves demasiada ropa, sólo lo básico 
porque nadie va a cargar tus maletas y te puede tocar una experiencia de peregrinaje itine-
rante, de comunidad en comunidad y tendrás que cargar todo lo que lleves. 
• Tennis y/o zapatos cómodos para caminar.
• Una chamarra delgada para el frio. 
• Artículos de aseo personal (jabón, pasta dental, cepillo, sandalias, etc.).
• En caso de usar medicamentos lleva los suficientes para esos días y avisa al P. Jorge Becerra 
SJ los medicamentos que tomas. Si tomas un medicamento especial debes llevar la pres-
cripción de tu médico en donde indica que los debes tomar y la cantidad de cajas que te 
indique, esas mismas debes llevar en tu maleta. Así evitas problemas con la autoridades 
migratorias. 
• Lleva un pequeño botiquín personal básico pensando en aquello en que recurrentemente 
te enfermas cuando vas de misiones: aspirina, paracetamol, curitas, mertiolate, gel para 
desin�amar, buscapina, etc.
• Repelente para moscos.
• Llevar mochila de espalda (back pack) en donde quepa todo tu equipaje. No llevar maleta 
de rueditas porque no sirve para el peregrinaje. Recuerda solo  llevar el equipaje necesario.
• Es necesario que contrates un tipo de plan o ficha para que tengas datos de internet y 
minutos de llamadas en los días de la experiencia MAG+S y JMJ. Investiga en tu compañía 
telefónica. 
 

Festival de las culturas
Cada una de las Delegaciones es invitada a hacer una representación cultural de su país de 
origen. Esta información se las enviaremos en algunas semanas más. No se trata de que cada 
peregrino presente lo que quiere, sino que sea algo coordinado como Delegación. Sobre esto 
tomaremos acuerdos en la medida en que nos llegue información de los organizadores de 
MAG+S 2019 y JMJ.

Contacto

P. Jorge Becerra, SJ 
Equipo de Vocaciones y Juventudes Jesuitas
Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús

magiscam2019.mx@gmail.com

 



Saludos, soy el padre jesuita Jorge Becerra, responsable de la Delegación Mexicana que partici-
pará en la próxima experiencia de MAG+S (MG) y Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que se 
llevará a cabo, en Enero de 2019, en Centroamérica.

A continuación te presento la convocatoria con información general de ambas experiencias:

¿Qué es MAG+S y la JMJ?
El MAG+S es un encuentro de jóvenes que cultiva la Espiritualidad Ignaciana, organizado por la 
Compañía de Jesús en los días previos a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Participan 
jóvenes de distintos lugares del mundo, a quienes se les propone un itinerario de actividades 
espirituales, culturales y pastorales, que los convierten en compañeros de la vivencia de una 
aventura humana y espiritual. Jóvenes que, movidos por una sed inagotable de encontrar la 
voluntad de Dios en el mundo, aceptan la invitación a peregrinar, dejándose cuestionar  por la 
realidad y por el Señor, al modo de hizo San Ignacio de Loyola, peregrino en la búsqueda ince-
sante de Dios. 

MAG+S 2019 es organizado por la Compañía de Jesús en Centroamérica con el apoyo de laicos, 
congregaciones de inspiración Ignaciana y provincias jesuitas de diferentes partes del mundo. 
En esta ocasión la sede corresponde a los países que conforman la Provincia Centroamericana 
de la Compañía de Jesús: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 
Los peregrinos se dividirán en grupos (uno por país) para vivir experiencias de peregrinación, 
acción social, ecología, memoria histórica, arte y cultura. 

El lema de MAG+S 2019 “Tu palabra transforma”, aborda la fuerza que tiene la palabra de Dios 
para transformar en invitar a transformar, como lo hizo con María en el momento de la Encarna-
ción. Asimismo, la frase se inspira en el lema de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) Panamá 
2019: “He aquí la sierva del Señor; Hágase en mí según tu palabra” (Lc. 1,38). 
 
La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), explicado desde la página de JMJ Panamá 2019, es 
un evento religioso y cultural que cada tres años reúne a jóvenes de todo el mundo durante una 
semana, con el objetivo de dar a conocer a los jóvenes de hoy en día el mensaje de Cristo y crear 
un ámbito abierto y de convivencia para compartir y re�exionar juntos sobre los temas funda-
mentales de la existencia.

Es el evento más internacional y multitudinario que organiza la Iglesia Católica en todo el 
mundo. El Papa –quien preside estas Jornadas– convoca a los jóvenes del planeta una vez cada 
tres años. Es quien elige el lugar del siguiente encuentro y el tema de la JMJ, orientando tanto 
el modo de preparación como la celebración de la siguiente. Además, es quien preside la cele-
bración en presencia de obispos de todo el mundo.

La Compañía de Jesús en todo el mundo ofrece a los jóvenes la experiencia MAG+S como 
preparación para vivir la JMJ. Los jóvenes ignacianos que deseen asistir desde alguna delega-
ción de la Compañía de Jesús deberán vivir necesariamente las dos experiencias que se enri-
quecen y se complementan, no es posible vivir sólo una.   

Lugares y Fechas de MAG+S 2019 y JMJ
La experiencia MAG+S 2019 se realizará en diferentes países de Centroamérica. En las próximas 
semanas el comité organizador asignará a México el país destino donde realizaremos nuestra 
experiencia, a donde llegaremos vía aérea. 

El calendario de MAG+S 2019 es el siguiente:

10 y 11 de enero: Llegada al país asignado. 
12 de enero: Misa de envío a las experiencias MAG+S 2019.
13 al 18 de enero: Experiencias en cada uno de los sitios asignados.
19 al 21 enero: Traslado desde el país asignado a Panamá para hacer el cierre de
MAG+S 2019.
22 al 27 de Enero: Experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá.

La JMJ tendrá lugar en Panamá y es del 22 al 27 de Enero. Los jesuitas centroamericanos, orga-
nizadores de MAG+S 2019, nos inscribirán a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) y durante 
la semana de la experiencia MAG+S nos indicarán cómo será nuestra participación en ella. 

La JMJ comienza el martes 22 de enero con la Eucaristía de acogida por el Obispo del lugar y el 
Papa llega normalmente jueves, día en el que se le hace una ceremonia de bienvenida. Durante 
las mañanas hay catequesis para profundizar en la fe y por las tardes hay diversas actividades 
culturales y conciertos relacionados a la visión cristiana del hombre.

El viernes por la tarde, suele haber una representación del Vía Crucis y el sábado una vigilia de 
oración con el Papa. El domingo tiene lugar la Misa de cierre de la JMJ.

NOTA IMPORTANTE PARA LOS PEREGRINOS: Al terminar la experiencia de la JMJ no 
hay que volar de Panamá a México sino regresar al país asignado para volar desde la 
capital de ese país a México. Esto se explica detalladamente en el apartado siguiente de 
“VUELOS Y TRASLADOS”. No compres tus boletos de avión sin antes haber leído dicho 
apartado y que los organizadores de MAG+S nos hayan enviando la información com-
pleta de las fechas de regreso al país asignado. Evita perder tu vuelo por no tener las 
fechas exactas indicadas por los organizadores de MAG+S. 

Vuelos y traslados
Como se mencionó anteriormente, el comité organizador en la próximas semanas nos asignará 
un país para nuestras experiencias MAG+S 2019, esto signi�ca que debemos tomar vuelo de 
Ciudad de México a la capital del país asignado. La llegada al país asignado debe ser entre el 10 
y 11 de enero 2019, y cada peregrino o peregrina es responsable de su llegada al país asignado. 
La Delegación Mexicana estará conformada por 50 peregrinos en total y seremos de diferentes 
estados de la Republica Mexicana. 

El día 12 de Enero habrá una misa de envío para todos los peregrinos en la cual seremos envia-
dos a la experiencias MAG+S, en diferentes lugares del país asignado. Todos los peregrinos 
seremos trasladados en autobuses a cada uno de lo sitios donde realizaremos nuestras expe-
riencias. Los autobuses serán contratados por los organizadores de MAG+S. Las experiencias no 
las elegimos nosotros sino que son asignadas por el equipo organizador de MAG+S para cada 
uno de los paregrinos. Las experiencias son del 13 al 18 de Enero. 

El día 19 de Enero, todos los peregrinos seremos llevados a Panamá para hacer el cierre de la 
experiencia MAG+S y comenzar la experiencia de la JMJ. El traslado a Panamá desde el país 
sede ya viene incluido en tu cuota de inscripción. Es necesario llevar nuestros documentos 
migratorios en regla y todos los requisitos que nos piden en Centroamérica para transitar sin 
problemas. Para saber acerca de la documentación que nos piden en Centroamérica, lee el 
apartado de DOCUMENTACIÓN PARA EL VIAJE presentado más delante. 

Según las condiciones y tiempo de viaje, la Delegación Mexicana llegará a Panamá el 19 ó 20 de 
Enero, y seremos alojados en los sitios asignados por los organizadores. La JMJ se llevará a cabo 
del 22 al 29 de enero y los organizadores de MAG+S nos han pedido a todos los peregrinos que 
asistimos a MAG+S, que no tomemos vuelo de regreso a nuestro país desde Panamá porque el 
aeropuerto de este país es muy pequeño, y estará sumamente saturado por tantos peregrinos 
que desean regresar a sus países de origen.  

Al terminar la JMJ, la delegación mexicana será trasladada nuevamente al país sede en donde 
se vivieron las experiencias ignacianas para poder regresar a México. 

Documentación para el viaje
Es necesario tener todos los documentos vigentes y en buenas condiciones (documentos origi-
nales, sin manchas, sin tachaduras y sin remiendos). Si tus documentos nos están vigentes o en 
buenas condiciones tramita unos nuevos porque de lo contrario serás rechazado por las autori-
dades migratorias y perderás tu experiencia MAG+S y JMJ. 

Los documentos son los siguientes:

• Pasaporte vigente. La vigencia del pasaporte es de al menos 6 meses contando a partir 
de la fecha que entramos Centroamárica, la cual es 10 de Enero 2019.
• Certi�cado de Vacunación contra la Fiebre Amarilla. Para entrar a los países centroame-
ricanos nos piden que nos vacunemos contra la �ebre amarilla. Si ya te vacunaste contra la 
�ebre amarilla es necesario que tu certi�cado indique la vigencia de tu vacuna. Los organi-
zadores de MAG+S nos piden que tu vacuna tenga vigencia de al menos 6 meses. La entra-
da a Centroamérica es el 10 de Enero 2019.
• Llevar tu credencial del INE (Instituto Nacional Electoral) actualizada y vigente.
• Llevar impresa la noti�cación de vuelo que recibiste de la aerolínea en la que demues-
tras que tienes vuelos de entrada y salida al país de origen.

Hasta este momento, son los principales documentos que nos han pedido los organizadores de 
MAG+S, posiblemente hay algún otro que haga falta y en cuando lo sepamos lo comunicare-
mos a todos los peregrinos. 

Es importante que envíes todos estos documentos escaneados al P. Jorge Becerra SJ, responsa-
ble de la Delegación Mexicana de asistentes al MAG+S 2019 y JMJ,  al correo electrónico: 
magiscam2019.mx@gmail.com para inscribirte a ambas experiencias.

Requisitos para que un joven pueda participar en estas experiencias:

• Tener entre 18 y 30 años.
• Deseo y disponibilidad para vivir la experiencia en convivencia con jóvenes de otros 
países, respetando los lineamientos marcados por quienes te dirigen en dicha experiencia.
• Tener idea clara de lo que es la Espiritulidad Ignaciana y la Compañía de Jesús. 
• Tener contacto o haber tenido contacto reciente con la Espiritualidad Ignaciana en alguna 
de la siguientes actividades: Ejercicios Espirituales, Campamentos jesuitas, Misiones jesui-
tas, Voluntariado jesuita, Ruta jesuita o Mochilazo jesuita. Si has estudiado o laborado en 
alguna universidad o colegio jesuitas, en alguna parroquia, misión u obra atendida por 
jesuitas o vinculada a la Red Juvenil Ignaciana, te pedimos especi�ques en el correo qué 
actividad desempeñaste y cuándo.
• Tener una vida eclesial y de fe activa. Conocimientos básicss sobre qué son los sacramen-
tos, liturgia, la vida de comunidad eclesial y experiencia de oración personal ignaciana.
• Participar o haber participado en alguna actividad de compromiso social o de pastoral 
social en tu parroquia o con la Compañía de Jesús. 

Cualquier duda favor de enviarla al P. Jorge Becerra SJ, al correo magiscam2019.mx@gmail.com 
antes de inscribirte.

Te dejamos estos videos para profundizar las experiencias MAG+S y JMJ que te ayudarán a 
tomar una decisión bien discernida sobre si estás en el momento de vivir estas experiencias o 
no.

    VIDEO 1  VIDEO 2

Ruta para que hagas tu inscripción
Si cumples con los requisitos para inscribirte, continúa con la siguiente ruta de inscripción:

1. Las  inscripciones para la Delegación Mexicana son del 30 de Abril al 15 de Junio de 2018. 
Fuera de las fechas señaladas ya no habrá inscripciones. 
2. Ingresa a la página juventudesjesuitas.org.mx/magis-2019 descarga la SOLICITUD DE PAR-
TICIPACIÓN EN MAG+S, escribe toda la información requerida y reenvíala al correo electrónico 
magiscam2019.mx@gmail.com
3. Tu solicitud será recibida por el P. Jorge Becerra, SJ y en un plazo de cinco días recibirás 
respuesta sobre si fuiste o no aceptado. 
4. Si eres aceptado recibirás un segundo correo con otro documento adjunto llamado FORMA-
TO DE COMPLECIÓN DE INFORMACIÓN MAG+S. Deberás llenar dicho formato para comple-
tar tu inscripción y recibirán también los plazos de tiempo para enviar tus documentos escanea-
dos y el primero de los tres anticipos que se depositarán para completar el costo total de la 
experiencia. En este mismo correo recibirán la cuenta bancaria  a la cual debes depositar. Des-
pués de hacer tu depósito bancario envía una copia de la �cha al correo magiscam2019.mx@g-
mail.com ,indica tu nombre en la �cha. 
5. Es necesario que envíes las copias de tus documentos y anticipo en los tiempos marcados, de 
lo contrario se podrá cancelar tu participación y tu  lugar podrá ser transferido a otro joven inte-
resado. 
6. Inscribirte a MAG+S con la Delegación Mexicana, automáticamente te da inscripción a la JMJ.
7. Cada peregrino se debe inscribir de manera personal, no es válido que otra persona lo inscri-
ba. 
8. Fuera de las fechas mencionadas ya no habrá inscripciones. 
9. La Delegación Mexicana cuenta con 50 lugares para participar en la experiencia MAG+S y 
JMJ. Cinco lugares ya han sido destinados para el Padre Jorge Becerra y otros jesuitas que lo 
apoyarán en el acompañamiento de nuestra Delegación,de tal manera que, contamos con 45 
lugares disponibles para los jóvenes interesados. 
10. Las inscripciones estarán abiertas en las fechas señaladas para inscribirse y mientras no se 
agoten los lugares. Si estás interesado en asistir no tardes en inscribirte. 

Costo de la experiencia
La experiencia MAG+S 2019 para la Delegación Mexicana tiene un costo total de 800 dólares 
americanos. Los organizadores nos han pedido que el pago se haga en tres abonos:

a) El primer abono es del 40% del costo total (=320 dólares) y la fecha límite para entre-
garlo es 1 de Junio de 2018.
b) El segundo abono es del 30% (=240 dólares) y la fecha límite para entregar este 
abono es el 17 de Julio de 2018.
c) El tercer abono es del 30% (=240 dólares) y la fecha límite para este entregar este 
abono es el 8 de octubre de 2018.

Los 800 dólares cubren tu hospedaje, alimentación, transportes internos y un seguro médico 
básico de durante toda tu experiencia MAG+S y JMJ. Sin embargo, hay gastos extras que 
pueden presentarse en los días que nos quedemos en Panamá esperando nuestro retorno al 
país sede para tomar nuestros vuelos de regreso a México, es por ello que a cada peregrino le 
pedimos que lleve 200 dólares extras para solventar cualquier eventualidad. Si decimos 200 
dólares en México pensamos en casi 4 mil pesos, pero el tipo de cambio en Centroamérica es 
diferente que en México y hay países centroamericanos que tiene como moneda el dólar y   
podriamos comprar las cosas más caras que en México. Considera 200 dólares como un extra 
que te puede ayudar a cubrir gastos inesperados en la experiencia MAG+S y JMJ; no los gastes 
en turismo ni en traslados de México a Centroamérica. Además de los 200 dólares lleva dinero 
por lo que vas a gastar de tu casa al aeropuerto de tu ciudad y de ahí todos los gastos hasta 
llegar al país sede. Si también quieres llevar dinero para recuerdos o gastos personales es otra 
cantidad a considerar, no tomes dinero de tus 200 dólares. 

Cada peregrino pagará su vuelo de avión redondo México-País sede. Además cubrirá los gastos 
que realice desde que sale de su casa hasta llegar al país sede y desde su salida del país sede 
hasta llegar a su casa (boletos de avión, conexiones entre aerpuertos, taxis, UBER, autobúses, 
alimentación, hospedajes, etc).  

Entonces, el total de gastos a considerar:

• 800 dólares que cubren gastos de MAG+S y JMJ 
• + 200 dólares de reserva por gastos eventuales en el MAG+S y JMJ
• + Vuelo redondo de México al país sede 
• + Gastos de trasportes internos, alimentación y hospedajes en el viaje del peregrino desde 
su casa en México hasta llegar al país sede y viceversa.
• + Dinero que el peregrino desee llevar para comprar recuerdos u otros gastos personales. 

Salud física
Es importante que tu estado de salud sea óptimo para que puedas realizar las actividades 
propuestas en las experiencias MAG+S 2019. Recuerda que las experiencias son: peregrina-
ción, acción social, arte y cultura, ecología y memoria histórica. 

A cada peregrino le será asignada una actividad de las mencionadas anteriormente. Ubica si tu 
salud es su�ciente para que puedieras desempañar alguna de las actividades mencionadas. Si 
consideras que por motivos de salud hay alguna actividad que no pudieras realizar, hazlo saber 
al P. Jorge Becerra SJ. 

Actitudes para vivir la experiencia MAG+S 2019 y JMJ
La experiencia MAG+S 2019 y JMJ reune a jóvenes de todo el mundo, esto signi�ca apertura a 
otras culturas y maneras distintas y enriquecedoras de entender la Fe y la realidad. Compartir 
con tantos jóvenes también representa retos de entendimiento, colaboración, trabajo en 
equipo, empatía y humildad al relacionarnos con otros. 

Las actitudes básicas que se le piden a los jóvenes de la Delegación Mexicana son:
• Disponibilidad y buen ánimo de participar en las activides propuestas.
• Reglas comunes de buen comportamiento y conducta en MAG+S y JMJ.
• No discriminación a nadie por su origen, nivel socioeconómico, cultura, país, sexo, orienta-
ción sexual, etc. No hacer bromas de este tipo a nadie.
• Cero bullying a cualquier persona o grupo. Hay que abstenernos de decir porras (estilo 
mexicano), que son ofensivas para nosotros mismos o para otros peregrinos. 
• Dar buen trato a las personas que nos reciban en los sitios en los que haremos nuestras 
experiencias. No tener actitudes despreciativas ni de desplantes por la comida que nos den 
o los lugares que nos ofrezcan para hospedarnos. La mayoría de las personas con quienes 
nos relacionaremos son de vida sencilla, así como también en México tenemos muchos 
lugares con gente sencilla que comparte con nosotros lo mejor que tiene: su pan, su hogar, 
su familia y su vida. 
• No ir en actitud de turistas ni traer planes alternativos a MAG+S y a las JMJ. Somos peregri-
nos y si decidimos ir a estas experiencias de peregrinaje es para vivirlas a profundidad y 
encontrarnos con Dios en nuestros prójimos. Si alguién tiene planes de hacer turismo 
depués de las experiencias MAG+S  y JMJ, lo platica previamente (en su solicitud) con el P. 
Jorge Becerra SJ. 
• No ir con intenciones de tener relaciones de noviazgo ni amorosas. 
• Si hay una pareja de novios que decide ir a MAG+S y JMJ, durante la experiencia se les pide 
no vivir en actitud de noviazgo (andar en pareja). Seguramente les tocará en lugares dife-
rentes en la experiencia y dispongan su corazón para encontrar a Dios como peregrinos. 
• Queda prohibido el uso de tabaco, alcohol o drogas de cualquier tipo. 

¿Qué llevar?
• Cuaderno y pluma. 
• Reloj de mano.
• Bateria externa para cargar el teléfono celular. 
• Toalla. 
• Bolsa de dormir (sleeping bag).
• Llevar cinco cambios de ropa sencillos. Debe ser ropa cómoda. En las experiencias MAG+S 
y JMJ buscaremos lugares para lavar la ropa. No lleves demasiada ropa, sólo lo básico 
porque nadie va a cargar tus maletas y te puede tocar una experiencia de peregrinaje itine-
rante, de comunidad en comunidad y tendrás que cargar todo lo que lleves. 
• Tennis y/o zapatos cómodos para caminar.
• Una chamarra delgada para el frio. 
• Artículos de aseo personal (jabón, pasta dental, cepillo, sandalias, etc.).
• En caso de usar medicamentos lleva los suficientes para esos días y avisa al P. Jorge Becerra 
SJ los medicamentos que tomas. Si tomas un medicamento especial debes llevar la pres-
cripción de tu médico en donde indica que los debes tomar y la cantidad de cajas que te 
indique, esas mismas debes llevar en tu maleta. Así evitas problemas con la autoridades 
migratorias. 
• Lleva un pequeño botiquín personal básico pensando en aquello en que recurrentemente 
te enfermas cuando vas de misiones: aspirina, paracetamol, curitas, mertiolate, gel para 
desin�amar, buscapina, etc.
• Repelente para moscos.
• Llevar mochila de espalda (back pack) en donde quepa todo tu equipaje. No llevar maleta 
de rueditas porque no sirve para el peregrinaje. Recuerda solo  llevar el equipaje necesario.
• Es necesario que contrates un tipo de plan o ficha para que tengas datos de internet y 
minutos de llamadas en los días de la experiencia MAG+S y JMJ. Investiga en tu compañía 
telefónica. 
 

Festival de las culturas
Cada una de las Delegaciones es invitada a hacer una representación cultural de su país de 
origen. Esta información se las enviaremos en algunas semanas más. No se trata de que cada 
peregrino presente lo que quiere, sino que sea algo coordinado como Delegación. Sobre esto 
tomaremos acuerdos en la medida en que nos llegue información de los organizadores de 
MAG+S 2019 y JMJ.

Contacto

P. Jorge Becerra, SJ 
Equipo de Vocaciones y Juventudes Jesuitas
Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús

magiscam2019.mx@gmail.com

 


