
	

 
 
 
 
Estimado Pbro., 
PRESENTE.  
 

Esperando que se encuentre muy bien, nos dirijimos a usted por medio de la presente 
para agradecerle su apertura y entusiasmo por querer recibir este año a los misioneros de 
Juventud y Familia Misionera. Es claro que compartimos un mismo objetivo: llevar más almas a 
Cristo, haciendo del amor nuestra misión y así cumplir el mandato misionero de “Id, y haced 
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo.” (Mt. 28, 19).   
 

A pesar del anhelo por realizar este año la misión que se nos ha encomendado en más 
de 2500 parroquias en el país, lamentablemente la Megamisión 2020 ha sido suspendida por 
pandemia del Coronavirus. Por esta razón, no será posible que los misioneros los visiten en sus 
comunidades este año. La decisión se tomó por los siguientes motivos: 

 

1. Evitar que los misioneros transporten el virus desde sus ciudades de origen hasta 
las comunidades misionadas, pues esto representaría un gran mal para las familias 
que no cuentan con los medios adecuados de salud. 
 

2. Proteger a los misioneros de un posible contagio entre ellos, sabiendo que esos 
días no siempre es posible contar con las medidas de higiene que exigen las 
autoridades en estos momentos. 
 

3. Sumarnos a las disposiciones sanitarias que recomiendan las autoridades civiles.  
 

Lamentamos profundamente que esta decisión afectará a los planes que usted tenía 
previstos para esta Semana Santa, contando con la colaboración de nuestros misioneros. 
Extendemos la disculpa a todas las familias de su comunidad, que nos esperaban con tanto 
cariño. Le vamos a encomendar mucho durante esta Semana Santa para que el Espíritu Santo 
le ilumine en su camino y la misión que Cristo le ha encomendado en su parroquia durante este 
tiempo de crisis en el mundo. Hemos preparado para sus fieles material para la vivencia de la 
Semana Santa en familia. Podrá consultar cápsulas diarias para niños, jóvenes y adultos en el 
siguiente enlace: https://vimeo.com/channels/1560095/videos  
 
  Deseamos de todo corazón seguir teniendo las puertas de su comunidad abiertas para 
misionar a su lado en otro momento del año. Reitero todo nuestro agradecimiento por su plena 
disposición y apoyo a nuestro grupo de misioneros.   

 

Con la seguridad de nuestras oraciones, 
 

 

 
Oficina Nacional de Juventud  

y Familia Misionera 

México, a 4 de abril del 2020 
 

 ¡VENGA TU REINO! 
 


