
 

  



 

 
 
 

Colima, Col., Junio del 2018 
Estimados hermanos en Cristo, 
Asesores y Equipos Diocesanos 
de Pastoral Juvenil y de Pascua Juvenil. 
P R E S E N T E S. 
 
Reciban un saludo afectuoso, en la alegría de Jesús muerto y resucitado, que Vive por Siempre. 
 
Nos estamos preparando con empeño y entusiasmo para recibirles en la ASAMBLEA NACIONAL DE 
PASCUA JUVENIL que tendrá lugar en esta ciudad de COLIMA los días 27, 28 Y 29 DE JULIO DE 2018, que 
tendrá como finalidad presentar el OBJETIVO Y LEMA DE PASCUA 2019, BAJO EL TEMA: “NOS 
ACOMPAÑAMOS EN EL DISCERNIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE CRISTO”. 
 
Tema que nos pone en sintonía  con el próximo SÍNODO DE LOS OBISPOS a realizarse en octubre de 
este año. Recordemos que el Papa Francisco en una carta dirigida a los jóvenes, los exhorta a “no tener 
miedo y seguir los caminos por los cuales les llama el Señor”. 
 
Es por eso que en estos últimos años se ha llevado un itinerario, el cual ha ido guiando la acción del 
Espíritu Santo: 2016 Cristo Vive, Y con amor me acerco a Él, en el necesitado. 

 2017 Cristo Vive, Llamados a la misión generamos esperanza. 
 2018 Cristo Vive, Síguelo y quédate con Él. 

 
Al celebrar la Pascua Juvenil 2019, ya habremos concluido el AÑO DE LA JUVENTUD, que los obispos en 
México hemos promulgado; y todavía con los corazones ardientes por la alegría de a ver tenido nuestra 
primera JNJ y el encuentro con el Papa en la JMJ.  
 
Dispongan pues sus corazones para que en estos días sea de reflexión, oración y trabajo. Y que guiados 
por la acción de Espíritu Santo encuentren caminos para seguir guiando a nuestros adolescentes y 
jóvenes al encuentro con Jesucristo, y así sepan hacer un discernimiento, desde el estilo de vida a la que 
Dios les esté llamando.  
 
Caminemos juntos, “en espíritu sinodal”; sobre todo caminemos con Jesús: sigámoslo y quedémonos 
con Él; muramos y resucitemos con Él; ayudemos y acompañemos en el discernimiento a estos jóvenes 
para que sigan a Jesús y se queden con Él, que nuestro Señor los bendiga, y los esperamos aquí en 
nuestra amada Diócesis donde los recibiremos con los brazos abiertos. Mis oraciones para cada una de 
sus Diócesis, parroquias, grupos juveniles y movimientos. 
 
 
 
 

+ Monseñor, Marcelino Hernández Rodríguez 
Obispo de Colima 



 

 

INDICACIONES GENERALES DE LA SEDE 

La Pastoral de Adolescentes y Jóvenes de la Diócesis de Colima, le hace la más cordial invitación a través 
del Equipo Nacional de Pascua Juvenil, a participar de la ASAMBLEA NACIONAL DE PASCUA JUVENIL 
2018, a realizarse en nuestra querida diócesis. 
 

SEDE: LUGAR DEL EVENTO 
Cd. de Colima 
Colegio “Vasco de Quiroga”  
Carretera Colima - Comala 
Kilómetro 6, Cp. 28450 
 

HORA DE INICIO: 
Viernes: 8:00 a.m. 
 

HORA DE CONCLUSIÓN: 
Domingo: después de la comida 
 

COSTO DE RECUPERACIÓN: 
$450.00 por participante, antes del 20 de julio. 
$500.00 por participante, después del 21 de julio 
 
El pago deberá realizarse: 
Diócesis de Colima A.R. 
Banamex – Cta. 01065604759  
Enviar ficha de depósito a: aperezts2@hotmail.com 
  

NÚMERO DE PARTICIPANTES POR DIÓCESIS: 
10 integrantes.  
Incluyendo el Asesor.  
En caso de ser más, queda a negociación con la sede. 
 

PROCESO DE REGISTRO 
El proceso de registro se debe realizar de forma OBLIGATORIA, sólo se necesita que una persona por 
diócesis inscriba en LÍNEA a sus participantes llenado la ficha de registro en el siguiente link: 
 
https://docs.google.com/forms/d/15LIomQlzbdsYJ3UXDONGo5tyO1ZHPhazWDO6PwujNds/edit?usp=sharing 

 
Es importante que especifique si viajan sacerdotes y consagrado(a)s en el equipo. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/15LIomQlzbdsYJ3UXDONGo5tyO1ZHPhazWDO6PwujNds/edit?usp=sharing


 

 
RESPONSABLES DEL EVENTO 
 
PBRO. JOSE FLORES VELASCO 
Asesor de Pastoral Juvenil Diócesis de Colima 
 
HNA. SANDY PEREZ TRUJILLO 

(477) 228 9307 
 

aperezts2@hotmail.com 
 
JESÚS LLERENAS 

(313) 113 4933 
 

llerenas95@gmail.com 
 
 

HNA. MARY DEL ROBLE 
CEL: (33) 1488 0249 

 

HNA. NOEMÍ CARO 
CEL: (33) 3727 7772 

 

DIAC. ALFREDO LÓPEZ 
CEL: (312) 140 3927 

 
 

PASTORAL JUVENIL DIÓCESIS DE COLIMA 
 
 
 
P. Carlos Barbosa Castillo SDB 
Asesor de Pascua Juvenil Nacional 

(33) 4593 8470 
 
Miguel Rochin 
Equipo Pascua Juvenil Nacional 

(612) 159 2410 
 
 

pascuajuvenilnacional@live.com 
 
PASCUA JUVENIL NACIONAL 
 

 
 
A través de estos medios se atenderán sus dudas para cualquier información que necesiten, o bien, 
soliciten detalles sobre la sede y el evento. 
 

 



 

 

LA SEDE 
 Colima, cuenta con un clima general cálido.  

 La temperatura promedio es de 20°C.  

 Cabe señalar que el clima de la ciudad puede llegar a variar dependiendo de la zona.  

 En esos días está pronosticado lluvias por la temporada en la que nos encontramos, pero 
demasiado calor.  

 Estaremos en una temperatura de 19° a 35°. Se les recomienda traer ropa cómoda y ligera, 
aunque no está demás prever algo de ropa para un clima más fresco. 

 

COMO LLEGAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POR AUTOBÚS:  
Colima cuenta solo con una central camionera. 
Si vienen en autobús, y no hay directo a Colima, se hace escala en Guadalajara, y los autobuses que 
vienen directos salen cada media hora, son Primera Plus y ETN (estos dos en módulo 1). 
La Línea (en el módulo 2).   
Al llegar a la centrar es tomar un taxi al Colegio Casco de Quiroga, Cómala, el costo es de $ 50 o $60. 
(La sede se tendrá una camioneta para recogerlos, pero necesitamos saber los horarios de llegada). 
 
POR AVION:  
Si viajan en avión, puedes llegar directamente al Aeropuerto de Colima, de ahí hay taxis (en la Sede 
tendremos disponible una camioneta para trasladarlos y solo sería que se comuniquen y organizarnos 
para ver si se puede juntar con otros más para coincidir).  
 
AUTOMÓVIL PARTICULAR: 
La dirección es el Colegio “Vasco de Quiroga”  
Carretera Colima - Comala 
Kilómetro 6, Cp. 28450 
 
 
 
 



 

 

HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 
 

 El hospedaje y alimentación se garantizará para todos los que CONFIRMEN su asistencia a partir 
de la fecha de publicación de la presente, el hospedaje se brindará desde el jueves 26 hasta el 
domingo 29 de julio. 

 Para las situaciones particulares no previstas por cuestiones de viaje, es de suma importancia 
comunicar previamente a la sede para brindarles las facilidades necesarias. 

 El hospedaje se asignará de acuerdo vayan llegando y el día viernes todo el día en el lugar del 
evento. 

 El hospedaje que se les brindara es en el mismo colegio donde se tendrá el evento.  

 Dentro de la casa, se les brindará un espacio donde podrán descansar, por lo cual a quienes les 
sea posible será importante traer consigo ropa de cama y artículos de aseo personal.  

 De igual forma, ahí se les brindan los alimentos. 
 

GENERALIDADES 
 Para el estudio, favor de considerar traer: Biblia, Documento de Aparecida, CAPyM (Civilización 

del Amor Proyecto y Misión) y el documento preparatorio para el Sínodo de los Obispos “Los 
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. 

 Edad de participación se pide que los asistentes estén en un rango de edad 16 años en adelante, 
contar con experiencia en Pascua Juvenil para la profundización del tema. 

 

MISA DE CLAUSURA, DOMINGO 29 
 Traer una ofrenda típica, las cuales, serán entregadas al Asesor Diocesano, para que sean 

repartidas a su equipo como signo de agradecimiento por ser la Sede de esta Asamblea.  
 
 
 
 
Los puntos no citados en este documento y que puedan surgir hasta antes de la fecha límite de 
inscripción, se darán a conocer solo por el Equipo de Pascua Juvenil Nacional.  
 
 
 
 
 
 
 

F R A T E R N A L M E N T E 
 

Equipo Diocesano de Pastoral de Adolescentes y Jóvenes Diócesis de Colima 
Equipo Coordinador de Asamblea Nacional Pascua Juvenil 2018 


