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Marzo 13 de 2020 

Se suspende la Megamisión de Semana Santa 

• Por primera vez en 26 años Juventud y Familia Misionera suspende la Megamisión en 
todo México y Centroamérica. 

• Más de 20 mil misioneros en 30 estados del País tenían programado realizar misiones 
humanitarias y de evangelización. 

Debido a la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se tomó la 
decisión de suspender la Megamisión 2020 por el riesgo que representa el COVID-19. 
 
Es la primera vez en 26 años que Juventud y Familia Misionera suspende la Megamisión en 
todo México y Centroamérica. Cada año más de 20 mil jóvenes y familias dedican sus 
vacaciones de Semana Santa para evangelizar y servir a comunidades marginadas en 30 
estados de la República Mexicana y Centroamérica. 
  
Con esta decisión se pretende evitar que los misioneros puedan ser transportadores del virus 
desde las ciudades de origen hasta las más de 2500 comunidades que se visitan. Esto 
representaría un riesgo para las comunidades más vulnerables y otros misioneros que durante 
esos días no cuentan con los medios adecuados de salud y no tienen posibilidades de 
observar las medidas de higiene que exigen las autoridades en estos momentos.  
 
Nos sumarnos a las disposiciones sanitarias nacionales que recomiendan las autoridades 
civiles, de modo que las movilizaciones masivas que conllevan la Megamisión no favorezcan 
el paso al escenario 2 o 3 de la pandemia en México. 
  
Lamentamos profundamente esta decisión que afectará a cientos de parroquias y 
comunidades que contaban con nuestra colaboración, y a miles de personas que año tras año 
nos esperan con tanto cariño en sus poblados para recibir las misiones médicas, trabajos de 
construcción, visitas a centros penitenciarios, asesorías legales, impartición de sacramentos 
de padres legionarios y el entusiasmo de jóvenes y familias que llevan y reciben esperanza.  
  
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. 

Conoce más de este apostolado y su misión de evangelización en www.demisiones.com  
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