CONVOCATORIA

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
del municipio de La Manzanilla de la Paz y las comunidades vecinas que pertenecen a
la parroquia de San Miguel Arcángel en el estado de Jalisco. Las misiones se realizarán
del 4 al 12 de abril, saliendo el día sábado 4 desde la Guadalajara.

¿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 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.

¿QUÉ HACEMOS EN LAS MISIONES?
En las misiones nos ponemos al servicio de la comunidad, apoyando en diferentes actividades, participamos 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 específicas, por lo que nuestra misión es “estar al
servicio”.
Gente de las comunidades te hospedará en sus hogares y compartirán los alimentos de
manera generosa durante la semana.
Se te enviará en grupos de 3 a 4 personas, a cualquiera de las zonas que comprende la
parroquia. Para la misión es necesario tener disponibilidad de ser enviado a cualquier
lugar y haciendo comunidad con cualquiera de los misioneros.

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
comunidad.
• 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.

¿CÓMO PUEDO SER PARTE DE LAS MISIONES JESUITAS?
• Tener entre 18 y 30 años de edad.
• Descarga y llena la ficha de inscripción. Envíala al misionesjesuitasmexico@gmail.com
• Ser aceptado (te contactaremos por teléfono y se te mandar una confirmación por
correo).
• Pagar la cuota de inscripción de $800 para las misiones.
• Envía al correo misionesjesuitasmexico@gmail.com tu comprobante de pago junto a
la carta de deslinde de responsabilidad firmada antes del día 27 de marzo.
NOTAS:
• Las inscripciones cierran el día 25 de marzo 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

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

