
 

 
Marzo 12, 2020 

 
 
Queridos Hermanos y Hermanas del CONCCLAT, 
 
¡Deseándoles abundantes bendiciones en este tiempo cuaresmal! 
 
En primer lugar, gracias por sus opiniones y oraciones durante estos días, en 
particular el día de hoy, con respecto a la 5ta. Conferencia Latinoamericana de 
Líderes Juveniles en México. 
 
Actualmente estamos viviendo la pandemia del Coronavirus (COVID-19) a nivel 
mundial, lo cual nos ha llevado a discernir cual será la mejor decisión con respecto 
a la realización de la Conferencia Juvenil. Por lo mismo, el comité ejecutivo del 
CONCCLAT, junto con la Secretaría Latinoamericana de Jóvenes, ha considerado en 
el proceso de discernimiento diversos factores tales como: 
 
-La opinión de diversos miembros del CONCCLAT 
-La situación del Coronavirus en México 
-La situación de los otros países del continente con respecto al Coronavirus 
-El contrato de la casa de retiros y demás gastos logísticos 
-Los gastos realizados por los diversos jóvenes de vuelos y demás gastos para el 
viaje 
-Las regulaciones de los diferentes gobiernos con respecto a entradas y salidas de 
cada país 
 
Atendiendo los factores mencionados y en actitud de oración, hemos decidido 
posponer la 5ta. Conferencia Latinoamericana de Líderes Juveniles para una fecha 
futura. Somos conscientes del dolor que esto puede causar a algunos jóvenes que 
soñaban con este evento, sin embargo es nuestra responsabilidad cuidar del 
bienestar común de todos. Consideramos que no sería prudente dar ahora una 
nueva fecha ya que debemos esperar a ver como se sigue desarrollando esta 
pandemia en nuestro continente. Sin embargo, sabemos de la importancia de dicho 
evento y del tema Kairos por lo que confiamos que con la gracia de Dios la podamos 
realizar en un futuro cercano. 
 
Deseamos de todo corazón pedir a los miembros del CONCCLAT tres cosas 
específicas: 
 
1. Motivar a los jóvenes de cada uno de sus países que estaban ilusionados con el 



 

viaje, para que comprendan la realidad y sigan tomado las medidas de cuidado 
para su salud y la de los que los rodean. Recordarles, que en fe, esperamos en 
un futuro próximo realizar la conferencia y que con la ayuda de Dios ellos 
puedan asistir. 
 

2. Sabemos que a varios jóvenes está decisión les puede traer dificultades en sus 
finanzas. Por lo tanto, les agradecemos que puedan ayudar a los jóvenes para 
ver con las aerolíneas la posibilidad de usar el tiquete en el futuro (muchas 
aerolíneas están dando ahora esa flexibilidad debido al Coronavirus). También 
que puedan los comités nacionales de cada país, apoyar financieramente a los 
jóvenes que tengan que pagar multas o que no puedan usar el tiquete en el 
futuro. 

 
3. Continuar orando para que Dios nos proteja a cada uno de nosotros, familias, 

países y al mundo entero. Así mismo, provea una pronta recuperación a los 
infectados por el Coronavirus y que tanto el pánico mundial causado, como la 
misma pandemia desaparezcan pronto. 

 
Gracias por todo su apoyo y entendimiento. Es una bendición servir a Dios con cada 
uno de ustedes. 
 
Un abrazo en nombre de todo el Comité Ejecutivo y la Secretaria de Jóvenes. 
 

 
Andrés Arango 
Presidente  
CONCCLAT 
 


