
 

 

 

Mérida, Yuc., 3 noviembre de 2016 

 

Participación de los Adolescentes y Jóvenes 

en la clausura del Año Santo de la Misericordia 
 

 

A los sacerdotes párrocos.  

A los sacerdotes delegados de la pastoral juvenil y de adolescentes. 

A los jóvenes guías de adolescentes, coordinadores de grupos y movimientos juveniles. 

 

 

El 8 de diciembre de 2015 el Papa Francisco nos convocó a vivir juntos un año especial, el Año 

Santo de la Misericordia. Nos pusimos en marcha y en el transcurso del Jubileo hemos dado y recibido 

misericordia, pero también hemos aprendido que la Misericordia de Dios nunca se acaba y cuando 

creímos estar solos, es cuando más se ha manifestado cerca de nuestras vidas. Es bueno dar gracias por 

este tiempo de bendición. Como Arquidiócesis hemos sido convocados por nuestro Arzobispo para 

unirnos a esta acción de gracias para clausurar el año jubilar. Para esto nos organizaremos de la 

siguiente manera: 

 

PROGRAMA PARA LOS DECANATOS DE MÉRIDA  

 

 1.- Los JÓVENES COORDINADORES de: guías de adolescentes, grupos juveniles, coros juveniles, 

monaguillos y movimientos apostólicos de los decanatos de Mérida, nos reuniremos el martes15 de 

noviembre de 2016 a las 18:15 hrs. en el templo de Ntra. Sra. de la Consolación (Iglesia de Monjas), 

para de ahí peregrinar hacia la S. I. Catedral a la misa con el Sr. Arzobispo Mons. Gustavo Rodríguez. 

Se nos pide ir de blanco, traer banderitas blancas o amarrillas y con un cartel que identifique nuestro 

grupo. 

 

2. Los INTEGRANTES DE ESTOS GRUPOS Y SUS COORDINADORES: guías de adolescentes, 

grupos juveniles, coros juveniles, monaguillos y movimientos apostólicos de los decanatos de Mérida, 

están invitados a participar también en las CLAUSURAS DECANATALES o PARROQUIALES 

según acuerden el modo y la fecha los sacerdotes de sus comunidades.  

 

 

PROGRAMA PARA LOS DECANATOS DEL INTERIOR DEL ESTADO 

 

3. Los JÓVENES COORDINADORES de: guías de adolescentes, grupos juveniles, coros juveniles, 

monaguillos, movimientos apostólicos y los INTEGRANTES DE ESTOS GRUPOS de los decanatos 

del interior del Estado, están invitados a participar en las CLAUSURAS DECANATALES o 

PARROQUIALES según acuerden el modo y la fecha los sacerdotes de sus comunidades.  

 

 

Pbro. Lic. Valentín Uitzil Yam 

Coordinador de la Dimensión 

 

Pbro. Gabriel Burgos Sabido 

Coordinador de la Pastoral de Adolescentes 

 

Sem. Santiago Villa Reverté 

Auxiliar de la Pastoral de Adolescentes 

 

Dimensión Diocesana de Pastoral de Adolescentes y Jóvenes. Avenida Itzaes x 39, García Ginerés, 97070 Mérida, Yuc.  

Cel: 9992775989  Oficina: 9252643   http://pastoraljuvenilyucatan.org.mx/; https://www.facebook.com/pjdyucatan/ 

http://pastoraljuvenilyucatan.org.mx/
https://www.facebook.com/pjdyucatan/

