Torreón, Coahuila, noviembre 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.
Estimados hermanos asesores y jóvenes coordinadores de Pastoral de adolescentes y jóvenes, es un
gusto poder saludarles. Una vez más, nos disponemos a vivir esta experiencia de Pre Pascua Juvenil
Nacional como un encuentro profundo con nuestro Señor Jesucristo Resucitado, que nos llama a
seguirle más de cerca. Haciendo un poco de historia de los últimos años, reconocemos un itinerario por
el cual, el Espíritu Santo nos ha ido guiando, bajo la asesoría de nuestros Pastores, a ir avanzando en el
proceso de formación como discípulos de Jesucristo. Este itinerario lo vemos más claramente a través
de los lemas que han ido animando nuestros eventos.
En el 2016 ¡Cristo Vive! Y con amor me acerco a Él en necesitado
En el 2017 ¡Cristo Vive! Llamados a la misión, generamos esperanza
En el 2018 ¡Cristo Vive! Síguelo y Quédate con Él
Haciendo un análisis de nuestro caminar podemos ver como el Señor nos llama a través de este
itinerario a vivir y hacer experiencia concreta de fraternidad, de dar ese primer paso de encuentro con
los demás, y con sus necesidades, despertándose en nosotros la compasión y con ello la solidaridad con
el hermano necesitado, lo cual no nos puede dejar indiferentes, de ahí que podamos sentir llamados por
el Señor para participar de su misión, convirtiéndonos en profetas de reconciliación, de paz y esperanza;
en otras palabras, y después nos hace discernir por una vocación para seguirlo quedarnos con él
escucharlo y dejarnos acompañarnos y así “Hacemos vida el Reino de Dios”.
Esto como un camino pedagógico, por medio del cual, nos va preparando el Señor, como lo hizo con sus
discípulos, nos llama a ser Discípulos, a hacer opción por el Él y por el Reino, y por lo tanto a Quedarnos
con Él. Es reconocernos llamados a la misión, pero ahora hay que identificar bajo que estilo de vida
habremos de seguirle en forma personal.
El descubrir juntos en diálogo con el Señor, la misión que cada uno ha recibido, que en otras palabras, la
vocación que hemos recibido de Dios, se convierte en un gran regalo que hay que valorar, como una
expresión de la misericordia y el gran amor con el que El Padre nos ama. Ya que aquel que ha
descubierto su vocación y vive en coherencia con ella, no tiene otro remedio, más, que ser feliz.
Tema que se puso sobre la mesa en el Sínodo de los Obispos del mes de Octubre que lleva por título
“LOS JÓVENES, LA FE Y EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL”, donde el Papa Francisco se ha dirigido a los
jóvenes de una forma clara, exhortándonos a “No tener miedo y seguir los caminos por los cuales les
llama el Señor”. Para llegar a ser santos.

Al celebrar la PASCUA JUVENIL 2019, ya habremos concluido el AÑO DE LA JUVENTUD, que los obispos
en México han promulgado; y todavía con los corazones ardientes por la alegría de a ver tenido nuestra
primera JNJ y el próximo 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.
De esta manera, Mons. Juan Armando Pérez Talamantes, responsable de la DEMPAJ, y Mons. Jorge
Cuapio Bautista responsables de adolescentes de la DEMPAJ, junto con el Equipo de Pascua Juvenil
Nacional, les hacemos la invitación a participar en la Pre Pascua 2019, donde buscaremos vivir nuestro
ser discípulos-misioneros, bajo una vocación específica.
De acuerdo, al trabajo realizado en la Asamblea de Pascua Juvenil Nacional 2018, realizada en Cómala,
Colima siguiendo el tema; “NOS ACOMPAÑAMOS EN EL DISCERNIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE
CRISTO”. Se obtuvo como objetivo para el trabajo de Pascua de este año, que se refuerza durante los
otros tiempos litúrgicos, es:
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.
Y como lema:
¡CRISTO VIVE! ESCÚCHALO Y ACOMPAÑA A TU HERMANO.
Bien, dispongámonos a vivir esta oportunidad de ayudar a nuestros jóvenes a descubrir su vocación, y
todos a valorar la propia y favorecer su crecimiento y evolución, como una oportunidad de crecimiento
en nuestro ser discípulos de ¡Cristo Vivo!

Atentamente

P. Ramón Vázquez Ramos SBD
Asesor Nacional de Pascua Juvenil Nacional

INDICACIONES GENERALES DE LA SEDE:
La Pastoral de Adolescentes y Jóvenes de la Diócesis de Torreón, en la alegría de Cristo Resucitado los
invitamos a vivir la experiencia de la Pre Pascua Juvenil Nacional 2019 y de Expresiones Pascuales los
días 4, 5 y 6 de enero del 2019 en nuestra hermosa Ciudad de Torreón, Coahuila.

SEDE: LUGAR DEL EVENTO
Diócesis de Torreón
Universidad “Tec Milenio de la Laguna”
Ubicado en Ruta Del Águila #2121
Ejido La Unión, C.P. 27367
Torreón, Coahuila.

HORA DE INICIO:
Viernes 4 de enero 08:00 a.m.

HORA DE CONCLUSIÓN:
Domingo 6 de enero después de la comida.

COSTO DE RECUPERACIÓN:
$400.00 por participante, antes del 02 de diciembre.
$500.00 por participante, después del 3 hasta el 16 de diciembre.
NO SE ACEPTARÁN registros después del 16 de diciembre, ni el día del evento.
El pago de inscripción para Pre Pascua Juvenil Nacional deberá hacerse por medio de depósito bancario
o transferencia a la siguiente cuenta a nombre de Elizabeth Montoya Rocha.
BANCOMER
No. de cuenta
1511780215

TRANSFERENCIA
INTERBANCARIA
012067015117802158

DEPOSITO
OXXO
4152 3134 6191 8414

Enviar ficha de depósito al correo electrónico: pascua_torreon@hotmail.com
(ASUNTO: pago de inscripción, Diócesis de xxxxx) o mediante fotografía a Whatsapp (871) 788 35 89
NOTA: Las cuotas de recuperación del evento NO SON NEGOCIABLES, ya que sirven para cubrir los gastos
generados durante la organización y de todo el evento.

NÚMERO DE PARTICIPANTES POR DIÓCESIS:
Un máximo de 10 personas integrantes de los Equipos Diocesanos de Pastoral de Adolescentes y 10 personas
de Pastoral Juvenil (Incluyendo el Asesor). En el caso de que existan las dos delegaciones en la Diócesis.
(Queda a consideración de cada diócesis y la sede)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPRESIONES PASCUALES:
$150.00 por participante, solo el día del evento (domingo 6 de enero) y aplica para todas las categorías.
Revisar la Convocatoria de Expresiones Pascuales 2018 para más detalles.
NOTA: A los participantes de Expresiones Pascuales que llegan el día domingo 6 de enero por la mañana el
evento será en Universidad “Tec Milenio de la Laguna” Ubicado en Ruta Del Águila #2121, Ejido La Unión,
C.P. 27367, Torreón Coahuila.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCESO DE REGISTRO:
Enviar el día 16 de diciembre del 2018 el formulario electrónico (ficha de registro) debidamente llenado, para
poder respetar los hospedajes, comidas y el material para el evento que se les dará, tendrán que registrarse
en el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmX2-iN002pOwb47wM9W5RT6ERJjoaBidOEuypfT6enEJVDA/viewform

RESPONSABLES DEL EVENTO:
PBRO. JESUS MANUEL ARREOLA MACHADO
Asesor de Pascua Juvenil Diócesis de Torreón
HMNA.BEATRIZ CAMARENA CERVANTES

HECTOR SALVADOR SANTOS LÓPEZ

Asesora de Pascua Juvenil Diócesis de Torreón

Asesor Laico de Pascua Juvenil Diócesis de Torreón

ELIZABETH MONTOYA ROCHA
Coordinadora de la Diócesis de Torreón
(871) 118 56 60
eliza_14mr@hotmail.com

ALEJANDRO HERNÁNDEZ GARCÍA
Subcoordinador de la
Diócesis de Torreón
(872) 121 90 67

EDGAR LEONEL VARELA FLORES
Secretario de la
Diócesis de Torreón
(872) 124 24 60

JULIETA LIZBETH ADAME
BARRIENTOS
Tesorera de la
Diócesis de Torreón
(871) 788 35 89

EQUIPO DIOCESANO PASCUA JUVENIL TORREÓN
Pre-Pascua Nacional 2019 Diócesis de Torreón, Coah.

P. RAMÓN VÁZQUEZ RAMOS SDB
Asesor de Pascua Juvenil Nacional
Cel. (353) 135 1568

MIGUEL ROCHIN
Equipo Pascua Juvenil Nacional
Expresiones Pascuales 2019
Cel. (612) 159 2410

EDGAR RAMOS
Equipo Pascua Juvenil Nacional
Pre Pascua Nacional 2019
Cel. (444) 368 1672

pascuajuvenilnacional@live.com

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





Torreón Coahuila el clima es seco
Cabe señalar que el clima de la ciudad puede llegar a variar dependiendo de la zona.
En esos días están pronosticadas heladas por la temporada en la que nos encontramos, pero
demasiado frío.
Estaremos en una temperatura de 5° a 25°. Se les recomienda traer ropa de frío, la cual les ayude
abrigarse y aguantar las bajas temperaturas.

COMO LLEGAR
CENTRAL DE AUTOBUSES AL LUGAR SEDE: https://goo.gl/maps/Dm1tqkqMV842

AEROPUERTO INTERNACIONAL AL LUGAR SEDE: https://goo.gl/maps/z6oAiWuguWD2

POR AUTOBÚS:
Torreón cuenta solo con una central camionera. Ubicada en Av. Juárez 4700 Col. Nueva California
Torreón Coahuila. Si vienen en autobús, y no hay directo a Torreón, se hace escala en Saltillo o
Monterrey, y los autobuses que vienen directos salen cada hora, son ETN y Ómnibus de México. En la
central habrá un módulo de información de la sede para guiarlos en cuanto a tomar taxi, uber o autobús
para llegar al Tec milenio el lugar de sede, en un horario de 6:00pm a 10:00pm el día jueves 3 de enero
del 2019. (Avisar con previa anticipación la hora de llegada para estar al pendiente.)

POR AVION:
Si viajan en avión, puedes llegar directamente al Aeropuerto Internacional de Torreón, Francisco Sarabia
Ubicado Antigua Carretera a San Pedro 188, Ejido Ampliación Allende, Torreón Coahuila En el
aeropuerto habrá un módulo de información de la sede para guiarlos en cuanto a tomar taxi, uber o
autobús para llegar al Tec milenio el lugar de sede, en un horario de 6:00pm a 10:00pm el día jueves 3
de enero del 2019. (Avisar con previa anticipación la hora de llegada para estar al pendiente.)

AUTOMÓVIL PARTICULAR:
Universidad “Tec Milenio de la Laguna”
Ubicado en Ruta Del Águila #2121,
Ejido La Unión, C.P. 27367,
Torreón, Coahuila

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 3 hasta el
domingo 6 de enero. Con su previo registro en tiempo y forma según lo indique la presente
convocatoria.
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, el jueves 3 de enero en un horario de
6:00pm a 10:00pm y el día viernes todo el día en el lugar del evento. (en caso de llegar después
del horario establecido favor de comunicarse con el encargado de hospedajes de la sede que
organiza).
El hospedaje que se les brindara es en casas de familias pertenecientes a la diócesis de
Torreón. Favor de llevar ofrenda para la familia en forma de agradecimiento.
Dentro de la casa, se les brindará un espacio donde podrán descansar, por lo cual a quienes les
sea posible será importante traer consigo artículos de aseo personal.
De igual forma, en las casas con las familias se les brindara el desayuno y en el evento la comida
y la cena.

MISA DE CLAUSURA, DOMINGO 6



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 Pre Pascua
Nacional.
A los sacerdotes se les pide de favor traer consigo su alba y estola para las Eucaristías, y les
invitamos a ofrecer el sacramento de la reconciliación a los jóvenes que asistan.

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.

FRATERNALMENTE

Equipo Diocesano de Pastoral de Adolescentes y Jóvenes Diócesis de Torreón
Equipo Coordinador de Pre Pascua Nacional Juvenil 2019.

