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Abril 3 de 2020 

Ante la cancelación de las misiones de Semana Santa 

surge el Misionero Extraordinario 

• Juventud y Familia Misionera, debido a la pandemia del COVID -19, suspendió 
la Megamisión de más de 20 mil misioneros, pero los invita a ser misioneros 
digitales. 

• Desde Roma, el Colegio Directivo del Regnum Christi, pide a los misioneros 
evangelizar en su casa y apoyar a los más necesitados. 

  
Desde hace 26 años que Juventud y Familia Misionera llega a mas de 2,500 comunidades de 
México y Centroamérica en Semana Santa. Nunca se habían suspendido las misiones, por lo 
que fue un impacto muy fuerte para los más de 20 mil misioneros y para las comunidades, 
hospitales y centros penitenciarios que cada año esperan esa visita. 
 
Desde Roma el Colegio Directivo General del Regnum Christi, encabezado por el Padre John 

Connor, LC, Nancy Nohrden, Félix Gómez Rueda, Francisco Gámez-Arcaya y Álvaro Abellán-

García, pidió en una carta a los misioneros evangelizar en su casa, digitalmente y apoyar a los 

más necesitados, pues las misiones presenciales se cancelan pero no la necesidad de Dios. 

Ante esta realidad Juventud y Familia Misionera lanzó la campaña “Misionero Extraordinario”, 
Bárbara Herrera, directora nacional explica: “Misionero Extraordinario es el católico que 
conociendo la situación extraordinaria que vivimos actualmente no se queda indiferente y sale 
al paso de las necesidades del mundo. Es el católico que desde casa conoce, imita y transmite 
el amor de Dios apoyando a las personas que le rodean”. 
 
Para Manuel Borbolla, quien lleva 20 años misionando y llevando apoyo médico, dental, 
asesoría legal y apoyo a los párrocos, esta Semana Santa hará una misión desde casa: 
“Después del impacto de cancelar las misiones, escuchas al Papa Francisco y te das cuenta 
que hay que valorar más la casa, a la familia y comenzar ahí las misiones extraordinarias. 
Para apoyar a las personas que están en comunidades haremos visitas virtuales con videos 
breves para llevar esperanza; se transmitirán en línea los actos de Semana Santa y retiros. 
También se habilitó virtualmente un consultorio médico y sicológico que está dando consultas 
a distancia con el apoyo de la Universidad Anáhuac”.  
 
Para ser Misionero Extraordinario se pueden inscribir gratuitamente en www.demisiones.org 
de ahí podrán descargar y recibir el material, los enlaces a las celebraciones que se harán en 
vivo desde Jerusalén, las actividades para niños y material para que las parroquias puedan 
compartir con su comunidad.  
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Juventud y Familia Misionera es una obra del Regnum Christi que, desde los años 80´s, 
respondió al llamado de san Juan Pablo II para una nueva evangelización; actualmente sigue 
el mandato del papa Francisco de llegar a las periferias como una iglesia en salida.  

Durante el año también se realizan misiones de fin de semana, de verano y en Navidad, por 
lo que buscaremos la manera de seguir apoyando las zonas más vulnerables de nuestro País, 
en cuanto las condiciones lo permitan. 

mailto:pdelavega@arcol.org
https://www.regnumchristi.org/es/mexico/

