CIRCULAR 14 / 2017
Asunto: Invitación a la recepción de los
signos de la JMJ (Panamá, 2019) en México.

A todos los párrocos y rectores, les saludo en nuestro Señor, rico en bondad
y misericordia:
Muy queridos hermanos sacerdotes, el motivo de este comunicado es
INVITARLOS a participar en la recepción, en tierras mexicanas, de los signos de la
Jornada Mundial de la Juventud (la Cruz y el icono de María Salus Populi Romani),
que como bien es sabido, se llevará a cabo en Panamá en el año 2019.
Como parte del “Momento de Gracia” que viven los adolescentes y jóvenes
de nuestro país, los padres animadores y el equipo diocesano de la Pastoral Juvenil
han participado formalmente en la XLVII Asamblea Nacional de Pastoral de
Adolescentes y Jóvenes, celebrada en Zacatecas del 27 al 30 de julio del presente
año, donde recibieron la noticia de que durante la segunda quincena del mes de
agosto, México recibirá los signos que caracterizan la espiritualidad de las Jornadas
Mundiales de la Juventud, como parte del itinerario de preparación.
Por esta razón y en sintonía con la Dimensión Episcopal Mexicana de Pastoral
de Adolescentes y Jóvenes (DEMPAJ) he solicitado a la Dimensión de Pastoral Juvenil
de nuestra Diócesis que prepare los momentos necesarios para la Recepción y
peregrinación que tendrá la Cruz de la JMJ y el icono de María Salus Populi
Romani, en nuestro territorio diocesano el día 24 de agosto. Con este motivo les
pido motivar particularmente a los coordinadores y representantes de las
comunidades juveniles que colaboran con ustedes en el trabajo pastoral, para recibir
los signos encomendados por San Juan Pablo II a los jóvenes, mismos que nos
recuerdan en sus palabras que “sólo en Cristo muerto y resucitado se encuentra la
salvación y la redención”.
Se ha preparado el siguiente itinerario de actividades:
1. 11:00 h. Santuario de María Siempre Virgen en el Cerro del Perico,
Toluca. Con la participación de jóvenes de la Zona Pastoral de San Mateo,
Apóstol y Evangelista, aquí se reciben los signos, procedentes de la Diócesis
de Atlacomulco.
2. 13:00 h. Santa Iglesia Catedral, Toluca. Aquí se celebra la misa de
bienvenida, con la participación de jóvenes de la Zona Pastoral San Pedro,
Apóstol y Santo Tomás.
3. 14:30 h. Parroquia Universitaria, Toluca. Sede de una breve catequesis,
con la participación de jóvenes de la Zona Pastoral San Pedro, Apóstol y San
Juan Apóstol y Evangelista.
4. 17:00 h. Seminario Diocesano, Toluca. Visita a los jóvenes seminaristas.

5. 19:30 h. Escalinatas del Calvario, Metepec. Rosario viviente y concierto,
con la participación de jóvenes de la Zona Pastoral San Andrés, Apóstol y San
Pablo Apóstol,
6. 22:00 h. Parroquia de la Asunción de María, Tenango. Liturgia
penitencial y adoración eucarística, con la participación de los jóvenes de la
Zona Pastoral Santiago el Mayor Apóstol. Lugar donde se entregan los signos
a la Diócesis de Tenancingo.
Queridos hermanos les pido encarecidamente impulsar la animación y
promoción de esta actividad entre los adolescentes y jóvenes de su comunidad.
Finalmente encomiendo a su oración este proceso de evangelización y los frutos que
de ella surjan, a los padres animadores y el equipo de jóvenes que con entrega y
pasión, ofrecen su servicio a nuestro Señor Jesucristo.
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