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A un año de la pandemia misioneros adaptan las misiones de Semana Santa 

• 20 mil personas que visitaban comunidades lo harán de manera virtual por la pandemia. 

• Las misiones serán a distancia: de manera virtual y telefónica. Sólo algunas 
comunidades recibirán visitas y ayuda humanitaria. 

• Mons. Héctor Mario Pérez Villarreal: Nadie puede negar la tragedia de esta pandemia, 
pero Ustedes deben llevar esperanza.   

 
 
Este sábado 27 de marzo, en la Capilla de la Universidad Anáhuac México, bajo estrictas 

medidas de sanidad y con una reducida representación de los misioneros, Mons. Héctor Mario 

Pérez Villarreal, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México, celebró la misa de envío de los 

miles de misioneros que este año lo harán a distancia. 

El año pasado, a unos días de decretarse la cuarentena, se tuvieron que suspender las 

misiones presenciales de Semana Santa. Este año se realizan a distancia en tres modalidades: 

a distancia, con una videoconferencia a las comunidades o vía telefónica a donde no hay señal 

de internet; desde su casa como misionero adorador viviendo la Semana Santa desde las 

plataformas digitales, y la tercera como misionero en salida, en donde sólo algunos jóvenes y 

familias lo harán de manera presencial en las comunidades más remotas.  

En su homilía, Mons. Héctor Mario dijo que pidieran por los enfermos y por todas las 

comunidades, principalmente por aquellas a las que no podrán misionar por motivos de la 

pandemia.  

A los misioneros expresó: “Nadie puede negar la tragedia de esta pandemia, pero Ustedes 

deben llevar esperanza, convencidos de que es una oportunidad para demostrar el amor de 

Cristo. Nosotros podemos llevar un signo de esperanza. Pocos serán los pueblos visitados, 

pero todos desde su casa tendrán que ser un signo de esperanza de una u otra manera, en 

una llamada telefónica o en una reunión digital”. 

Agregó que este año más que nunca deben llevar paciencia para escuchar a la gente ante esta 

pandemia, que la gente necesita ser escuchada, por lo que su presencia debe ser alegre, 

tranquila, responsable y paciente para llevar el mensaje de que Dios vive entre nosotros y ha 

venido a salvarnos. Finalizó diciendo que en esta crisis de pandemia y polarización política, 

tienen que llevar esperanza, unidad y amor. 

Para Bárbara Herrera, directora nacional de Juventud y Familia Misionera, ha sido muy doloroso 

que por segundo año no se pueda hacer una Megamisión: “Este año  lema de las Megamisiones 

es «Despierta y enciende al mundo», porque queremos que aún a distancia podamos llevar un 

poco de luz y esperanza a las comunidades y a los misioneros, que aprenden tanto de las 

personas que visitan. Ha sido mucho el dolor de no poder hacer las visitas, en redes sociales 



  

REGNUM CHRISTI 
OFICINA DE COMUNICACIÓN MÉXICO  

 

 
hay miles de comentarios de jóvenes y familias que lamentan ni poder hacer una misión 

presencial”. 

Mons. Héctor bendijo una cruz misionera y a una familia que representó a todos los misioneros 

que esta Semana harán una misión con sana distancia. 

En un video mensaje, Monseñor Carlos Aguilar Retes arzobispo primado de México, expresó a 

los misioneros que deben ir como cada año para alentar el corazón de todas las personas, aún 

con las restricciones por la pandemia y las circunstancias tan difíciles. Les dijo que sean 

servidores y sembradores de la palabra de Jesús. 

El Domingo de Resurrección terminarán las misiones, pero comenzarán los preparativos a las 

visitas presenciales cuando la situación sanitaria lo permita. 

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 se ha buscado la manera de seguir apoyando las zonas más vulnerables del País. 

 
Para más información:  
 
Oficina de Prensa en México 
Pablo Pérez de la Vega pdelavega@arcol.org 

https://www.regnumchristi.org/es/mexico/
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