
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 
 

Hidalgo del Parral, Chihuahua, agosto de 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. 
 
 

Es un gusto poder saludarles y enviarles la convocatoria para participar en el Taller Nacional de 
Materiales de Pascua Juvenil. Esta es una actividad, como ya es de su conocimiento, donde realizamos 
los subsidios que se ofrecen en la Pre Pascua Nacional.  
 
Estos materiales, son realizados con la participación de la mayor cantidad de personas posible, de las 
diferentes Diócesis, buscando de este modo, que se pueda ofrecer respuesta a la realidad juvenil 
mexicana, del norte, centro y sur del nuestro país, por eso es importante tu participación.  
 
Ya en la Asamblea Nacional de Pascua 2018, celebrada en Colima, nos dimos a la tarea de buscar nuevas 
metodologías, dinámicas y formas de expresar el mensaje de salvación, en coherencia con el tema del 
año, para lo cual es bienvenido toda ayuda y participación.  
 
Comparte tu experiencia personal y como equipo, que es un tesoro invaluable, por lo tanto, una riqueza 
que puede hacer mucho bien a los jóvenes de nuestro país, iluminados por el objetivo: 
 

“Generar en adolescentes y jóvenes ambientes de escucha desde su realidad, a través del 
acompañamiento que, como en el camino de Emaús propicie el encuentro con el 

Resucitado, para discernir y definir el propio proyecto de vida”. 
 
Sin duda es un #MomentoDeGracia que el Señor nos concede como Pastoral de adolescentes y jóvenes 
para hacer un alto en nuestro caminar y poner especial atención al llamado que Dios hace a cada joven, 
no desde una visión genérica, sino específica. Lo cual nos pone en franca concordancia con el Sínodo de 
los Obispos “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”, y con ello, con la Iglesia a nivel mundial, 
en favor de los jóvenes.  
 
Esperamos contar con tu presencia activa en este Taller Nacional de Materiales de Pascua Juvenil 
Nacional y juntos seguir caminando hacia el descubrimiento y maduración de la propia vocación.  
 
 

ATENTAMENTE 
Equipo de Pascua Juvenil Nacional 

 

 



 

 

INDICACIONES GENERALES DE LA SEDE 

SEDE: LUGAR DEL EVENTO 
Hidalgo del Parral, Chihuahua 
Instituto Parralense.  
Plaza Juárez #33, Col. Centro. 
En el siguiente link podrán ubicar el lugar de celebración del Taller.  
https://goo.gl/maps/fRaQVkmmptr 
 

SEDE: RECEPCIÓN 
Jueves 13 de septiembre 
Templo Parroquial de San José 
20 de noviembre esq. Francisco Moreno Domínguez, Col. Centro 
En el siguiente link podrán ubicar el lugar de recepción.  
https://goo.gl/maps/f8JHY6mcBbp 

 
HORA DE INICIO: 
Viernes 14 de septiembre: 09:00 a.m. 
 

HORA DE CONCLUSIÓN: 
Sábado 15 de septiembre: después de la comida, 3:30 p.m. 
 

COSTO DE RECUPERACIÓN: 
$300.00 por participante, antes del 10 de septiembre. 
$400.00 por participante, después del 11 de septiembre. 
 
El pago de inscripción deberá hacerse por medio de depósito bancario o transferencia a la siguiente 
cuenta a nombre de Jorge Luis Morales Rivas. 
 
 

BANCOMER No. de Tarjeta 
4152 3131 3241 0809 

 

No. de cuenta 
2867725655 

 

CLABE 
012162028677256551 

 
 
El comprobante de depósito deberá ser remitido al correo electrónico kevinguzmanch@hotmail.com 
(con el asunto: Pago de inscripción, Diócesis de XXXXXXX) o mediante fotografía, al WhatsApp de los 
contactos que se proporcionan en el cuerpo de la invitación.  
En caso de requerir un medio distinto de pago, se solicita ponerse en contacto con los responsables del 
evento.  

 
NÚMERO DE PARTICIPANTES POR DIÓCESIS: 
Queda a consideración de cada Diócesis.  
 

https://goo.gl/maps/fRaQVkmmptr
https://goo.gl/maps/f8JHY6mcBbp


 

 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES: 
 Experiencia en el caminar de la Pastoral de Adolescentes y Jóvenes y Pascua Juvenil.  

 Experiencia en Pastoral Vocacional.  

 Gusto y conocimiento en la elaboración de catequesis.  
 

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://goo.gl/forms/QyjKEH94mcOGjLp93 

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

 

GENERALIDADES 
 Para el estudio, favor de considerar traer: Documento preparatorio para el Sínodo de los Obispos 

“Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”, Biblia, Youcat, CAPyM, y demás documentos 
eclesiales que hablen acerca de vocación y acompañamiento. 

 Edad mínima de los participantes 16 años y contar con experiencia en Pascua Juvenil para la 
profundización del tema.  

 

COMO LLEGAR 
 
POR AUTOBÚS:  
Hidalgo del Parral cuenta con una sola central camionera, ubicada en la calle Pedro de Lille #5, se desea 
más información acerca de cómo trasladarse de su ciudad de origen favor de comunicarse con los 
organizadores del evento y con gusto se le dará información detallada. 
 
POR AVION:  
La ciudad de Hidalgo del Parral no cuenta con Aeropuerto.  
Sin embargo, la ciudad más cercana con aeropuerto es la ciudad de Chihuahua (capital) 
 
Las Aerolíneas que brindan servicio son VivaAerobus, Volaris, Interjet y Aeroméxico; los costos varían 
según el lugar de origen. Sugerimos que la reservación se realice con anticipación para que los costos 
puedan ser menores.  
 
Una vez en el Aeropuerto Internacional General Roberto Fierro Villalobos en la ciudad de Chihuahua, les 
sugerimos tomar taxi para dirigirse a la Central camionera de la ciudad de Chihuahua el costo oscila 
entre los $200 y $250. Si desea tomar el servicio de transporte “Uber” habrá que salir del 
estacionamiento del aeropuerto.  
 
Una vez en la central camionera de la ciudad de Chihuahua, habrá que tomar un autobús con destino a 
la ciudad de Hidalgo del Parral, el servicio es proporcionado por Omnibus y Transportes Chihuahuenses.  
 
 

https://goo.gl/forms/QyjKEH94mcOGjLp93


 

 

 
Omnibus  
Cuenta con salidas a los siguientes horarios: 06:30 hrs, 08:05 hrs, 08:30 hrs, 09:30 hrs, 12:35 Hrs, 13:15 
hrs, 14:00 hrs, 15:45 hrs, 16:30 hrs, 17:30 hrs y 23:59 hrs y su precio oscila entre los $360 y $390.   
 
Chihuahuenses  
Cuenta con salidas a los siguientes horarios: 06:45 hrs, 10:15 hrs, 12:30 hrs, 13:15 hrs, 14:30 hrs, 16:00 
hrs, 17:45 hrs, 19:00 hrs y 20:00 hrs y su precio oscila entre los $325.00 y $390. 
 
Una vez en la centran de la ciudad de Hidalgo del Parral, favor de comunicarse con los organizadores del 
evento para brindarles el transporte hacia el lugar de recepción o hacia la sede. 
 
AUTOMÓVIL PARTICULAR: 
La dirección es el Instituto Parralense.  
Plaza Juárez #33, Col. Centro. 
 

HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 
 

 El hospedaje y la alimentación será proporcionado para todos aquellos que confirmen su 
asistencia a partir de la fecha de publicación de la presente. 

 

 El hospedaje será brindado por familias y se asignará conforme vayan llegando. Es importante 
que, si tuvieran necesidad de llegar un día antes por la noche debido a las distancias de traslado, 
lo hagan saber a la sede, para proporcionarles el hospedaje de una noche anterior. El hospedaje 
incluye la noche del domingo 16 de septiembre.  

  

 Si es su deseo llegar con anticipación o permanecer algunos días en la ciudad después del 
evento, comunicarse con los organizadores para que, si es posible. se les proporcione el 
hospedaje o se les dé información de hoteles. 
 

LA SEDE 
 Hidalgo del Parral, cuenta con un clima general semi-húmedo y templado. 

 Con probables precipitaciones para la fecha del evento.  

 La temperatura promedio en el mes de septiembre es de 20°c. Se recomienda traer ropa cómoda 
y ligera, aunque no está de más prever algo de ropa para un clima más fresco. 

 

PASEO 
 La ciudad de Hidalgo del Parral es considerada la capital cultural del Estado de Chihuahua, por lo 

tanto, la sede se complace al invitarlos a un paseo por los principales lugares turísticos de la 
ciudad, sin costo adicional, el cual se llevará a cabo el día domingo después de terminado el 
evento.  

 Es necesario que las personas que gusten de este paseo, confirmen a la sede al momento de la 
inscripción. 



 

 

RESPONSABLES DEL EVENTO 
 
PBRO. LEONEL LARIOS MEDINA   
Asesor de Pastoral Juvenil Diócesis de Parral 
 

JORGE LUIS VIGOTSKY  (627) 279 8908 
 
 

KEVIN ELIUD GUZMÁN  (627) 111 1322 
 
 
PASTORAL JUVENIL PARRAL 
 

 
P. Ramón Vázquez Ramos sdb 
Asesor de Pascua Juvenil Nacional 

(353) 135 1568 
 
Edgar Ramos 
Equipo Pascua Juvenil Nacional 

(444) 368 1672 
 
 

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. 
 
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.  
 

 
¡CRISTO VIVE! 

Escúchalo y acompaña a tu hermano. 
 
 
 

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

Equipo Diocesano de Pastoral Juvenil Diócesis de Parral 
Equipo Coordinador de Taller Nacional de Materiales de Pascua Juvenil 2018 


