


Vocaciones y Juventudes Jesuitas México ofrece la experiencia de las misiones jesuitas para las y los 
jóvenes de México y comunidades de la Red juvenil Ignaciana que buscan vivir una semana para 
compartir la vida, la cultura y la fe con nuestros hermanos de la misión jesuita de Tatahuicapan en 
Veracruz.

Las misiones se realizarán del 13 al 21 de diciembre del 2019, saliendo el día viernes 13 en la 
noche desde la Ciudad de México.

¿QUÉ SON LAS MISIONES JESUITAS DE ADVIENTO?

Las misiones jesuitas son una experiencia para jóvenes que desean compartir la vida y servir en una 
comunidad durante el Adviento.

Es una experiencia personal de oración y encuentro con los otros, con la creación y con Dios.

La experiencia de ir de misiones con nosotros, no se centra en el ir y llevar, sino en el ir y ser, ser un 
animador, visitante, amigo que viene de lejos y quiere compartir la vida.

MISIÓN JESUITA EN TATAHUICAPAN

La misión jesuita de Tatahuicapan, en Veracruz, obra de la Compañía de Jesús en México, atiende 
más de 60 comunidades, se ubica en el sur de Veracruz, inmersa en una zona de mucha pobreza y 
marginación.
Comprende tres zonas:

• Náhuatl.
• Popoluca.
• El Golfo.

¿QUÉ HACEMOS EN LAS MISIONES?

En las misiones nos ponemos al servicio de la comunidad, apoyando en diferentes actividades, partici-
pamos del trabajo cotidiano como “ir a la milpa”, “echar tortillas”, actividades con niños, animar a la 
comunidad a través del visiteo, el compartir sencillo y la participación en las celebraciones de la 
comunidad.

La misma gente de la comunidad es quien te invita a realizar actividades especí�cas, por lo que 
nuestra misión es “estar al servicio”. Gente de las comunidades te hospedará en sus hogares y compar-
tirán los alimentos de manera generosa durante la semana.

Se te enviará en grupos de 2 a 3 personas, a cualquiera de las zonas que comprende la misión. Para la 
misión es necesario tener disponibilidad de ser enviado a cualquier lugar y haciendo comunidad con 
cualquiera de los misioneros.

¿CÓMO PUEDO SER PARTE DE LAS MISIONES JESUITAS?

PASOS:

• Tener entre 18 y 30 años de edad.
• Descarga y llena la �cha de inscripción. Enviala al misionesjesuitasmexico@gmail.com
• Ser aceptado (con�rmación por correo de dos a tres días hábiles).
• Pagar la cuota de inscripción de $400 para las misiones. Para el transporte puedes considerar 
alguna de las siguiente opciones

a) En caso de requerir transporte Ciudad de México-Misiones, el costo será de $1,100 (viaje 
redondo), es decir, $1,500 incluyendo la cuota de misiones.
b) Puedes llegar por tu cuenta, viajando por ADO al crucero de Cosoleacaque, Veracruz.  
Tienes que estar en la comunidad de Huazuntlán, Veracruz, a las 8:00 de la mañana el 
día 13 de abril (se te darán instrucciones más precisas al haber concluido tu proceso de 
inscripción). En este caso solo tienes que pagar la cuota de misiones, $400.00.

• Envía al correo misionesjesuitasmexico@gmail.com tu comprobante de pago junto a la carta 
de aceptación y deslinde de responsabilidad �rmada antes del día 2 de abril.

NOTAS:

• Las inscripciones cierran el día 1 de abril a las 23:59 hrs. Para este día ya debes haber cubierto 
la totalidad del costo de las misiones.
• No habrá inscripciones fuera de tiempo.
• Cupo limitado.
• En caso de haber pagado tu cuota y que no puedas asistir, no podremos hacerte reembolso.
• Correo de inscripciones: misionesjesuitasmexico@gmail.com



PREPARACIÓN

Para ir a las misiones no se requiere asistir a juntas o algún retiro. Sin embargo, se te hará llegar un 
Itinerario que ayudará a preparar el corazón y te dispondrá, este proceso se vivirá unos días antes de tu 
llegada a las misiones.

NOTAS:

• Llegando a las misiones se te informará de las actividades de las que serás parte en tu comuni-
dad.
• La comunidad donde realizas la misión se te asignará hasta llegar a las Misiones.
• Contarás con un Manual Misionero que será una guía práctica.
• Contarás con un itinerario de oración personal para vivir con profundidad las misiones.
• Estarás acompañada(o) por el pueblo, y por un equipo de animadores jesuitas, religiosos/as y
laicos/as.
• Contarás con un kit misionero.

¿QUÉ SON LAS MISIONES JESUITAS DE SEMANA SANTA?

Las misiones jesuitas son una experiencia para jóvenes que desean compartir la vida y servir en una 
comunidad durante la celebración de la Semana Santa.

Es una experiencia personal de oración y encuentro con los otros, con la creación y con Dios.

La experiencia de ir de misiones con nosotros, no se centra en el ir y llevar, sino en el ir y ser, ser un 
animador, visitante, amigo que viene de lejos y quiere compartir la vida, acompañar la celebración de 
la Semana Santa.

MISIÓN JESUITA EN TATAHUICAPAN

La misión jesuita de Tatahuicapan, en Veracruz, obra de la Compañía de Jesús en México, atiende 
más de 60 comunidades, se ubica en el sur de Veracruz, inmersa en una zona de mucha pobreza y 
marginación.
Comprende tres zonas:

• Náhuatl.
• Popoluca.
• El Golfo.

¿QUÉ HACEMOS EN LAS MISIONES?

En las misiones nos ponemos al servicio de la comunidad, apoyando en diferentes actividades, partici-
pamos del trabajo cotidiano como “ir a la milpa”, “echar tortillas”, actividades con niños, animar a la 
comunidad a través del visiteo, el compartir sencillo y la participación en las celebraciones de la 
comunidad.

La misma gente de la comunidad es quien te invita a realizar actividades especí�cas, por lo que 
nuestra misión es “estar al servicio”. Gente de las comunidades te hospedará en sus hogares y compar-
tirán los alimentos de manera generosa durante la semana.

Se te enviará en grupos de 2 a 3 personas, a cualquiera de las zonas que comprende la misión. Para la 
misión es necesario tener disponibilidad de ser enviado a cualquier lugar y haciendo comunidad con 
cualquiera de los misioneros.

¿CÓMO PUEDO SER PARTE DE LAS MISIONES JESUITAS?

PASOS:

• Tener entre 18 y 30 años de edad.
• Descarga y llena la ficha de inscripción. Enviala al misionesjesuitasmexico@gmail.com
• Ser aceptado (confirmación por correo de dos a tres días hábiles).
• Pagar la cuota de inscripción de $500 para las misiones. Para el transporte puedes considerar 
alguna de las siguiente opciones

a) En caso de requerir transporte Ciudad de México-Misiones, el costo será de $1,300 (viaje 
redondo), es decir, $1,800 incluyendo la cuota de misiones.
b) Puedes llegar por tu cuenta consultándolo con los coordinadores. Posteriormente te 
daremos indicaciones más precisas de como llegar. En este caso solo tienes que pagar la 
cuota de misiones, $500.00.

• Envía al correo misionesjesuitasmexico@gmail.com tu comprobante de pago junto a la carta 
de aceptación y deslinde de responsabilidad firmada antes del día 2 de diciembre.

NOTAS:

• Las inscripciones cierran el día 1 de diciembre a las 23:59 hrs. Para este día ya debes haber
cubierto la totalidad del costo de las misiones.
•  No habrá inscripciones fuera de tiempo.
• Cupo limitado.
• En caso de haber pagado tu cuota y que no puedas asistir, no podremos hacerte reembolso.
• Correo de inscripciones: misionesjesuitasmexico@gmail.com



DATOS PARA EL PAGO

• Banco: Banorte
• Número de cuenta: 0898350308
• Clabe interbancaria: 072180008983503082
•  Titular: Centro Pro Educación e investigación 
Científica A.C.

OPCIONES DE PAGO:
· Transferencia bancaria (internet)
· Depósito bancario
· Pago en efectivo en la o�cina de Vocaciones
Jesuitas.

CONTACTO

Visítanos en la Ciudad de México en la calle 
Puebla #152, Colonia Roma Norte.

David Serafín
Correo: misionesjesuitasméxico@gmail.com 
Tel: (01 55) 5207 97 25
Cel/WA: 844 587 0914
juventudesjesuitas.org.mx/misiones-jesuitas/




