
 

 

Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo, y nos 

has dicho que quien te ve, lo ve también a Él. Muéstranos tu rostro y obtendremos la 

salvación. 

Manda tu Espíritu y conságranos a todos los jóvenes para que el Jubileo de la Misericordia 

sea un año de gracia del Señor y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la 

Buena Nueva a los pobres, proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos y restituir la 

vista a los ciegos. 

 

Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que vives y reinas 

con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. 

Terminamos con un padre nuestro y un Ave María. 

MISION 2016 

MEXICO 

http://www.aciprensa.com/Docum/cat-cielo.htm


El día 30 de enero la juventud del Decanato Tequila, de nuestra Diócesis de 

Orizaba, vivió una experiencia  de tantas pero única en su valor.   Algunos  

integrantes  del grupo juvenil JUMIC, acompañados de más chavos de los 

grupos juveniles de la comunidad de La Cuesta municipio de Necoxtla y 

Soledad Atzompa y el acompañamiento de las MIC Alicia Aguilar y Xochitl 

Romero, visitamos a enfermos y necesitados de las diferentes comunidades 

del Municipio de Atzompa, queriendo dar respuesta a la realidad.  

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMOS LA 

VIDA Y MISION DE 

JESUS MISIONERO. 



 

 

 

 

 

 

 

Acogimos la  invitación del Papa Francisco a vivir el año de la Misericordia. 

Por lo que nuestra realizamos  “Gestos de misericordia”  

La realidad de las comunidades que pertenecen al  Decanato nos duele, y 

a pesar de nuestras limitaciones tanto en recursos como en experiencia en 

ocasiones, no nos detienen. Nuestra sensibilidad joven e inquieta nos invita 

a seguir, Algo más nos mueve, nos llama.  

Así nos acercamos a nuestros hermanos, puedo recordar  cada rostro al 

que llevamos un momento de oración; aquellas mujeres y hombres que 

visitamos en su mayoría eran de la tercera edad, reflejaban en sus rostros 

años de trabajo, una generación donde las cosas eran aún más difíciles. 

Estas personas nos enseñaron el valor de creer y de luchar a pesar de 

todas las situaciones desfavorables que se viven, de amar a nuestros seres 

cercanos a pesar de tantos sentimientos negativos. Mientras más 

conversábamos con ell@s, lagrimas se dejaban ver corriendo por sus 

mejillas como si fueran las primeras gotas de lluvia rozando las hojas de los 

árboles; que guardan su sabiduría en sus troncos y raíces en cada año 

transcurrido.  

 

COMPARTIMOS 

GESTOS DE 

MISERICORDIA 



 

 

 

La inquietud no 

se ha ido, sino 

que se refuerza, 

las realidades en 

nuestras 

comunidades nos 

siguen 

cuestionando y 

aun sentimos que 

queda mucho 

que recorrer. Estas personas solo nos alientan a continuar el camino que 

Jesús nos ha enseñado y a vivir en carne propia el carisma MIC de la 

acción transformadora,  caminamos convencidos  que nuestra misión es 

“PASAR HACIENDO EL MAYOR BIEN”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Carlos Carrillo R  

Coordinador JUMIC 

Ofrecemos la 

compasión de 

Jesús, amigo y 

hermano.  


