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Al Pueblo de Dios que peregrina en la Arquidiócesis Primada de México, laicos, vida consagrada, 
presbíteros, agentes de pastoral, movimientos laicales y personas de buena voluntad.  
 

Muy queridos hermanos en Cristo:  
En medio de esta nueva realidad que afrontamos, en la que muchos de nuestros hermanos viven 

situaciones difíciles de dolor, angustia y muerte, cada uno de nosotros, como bautizados, estamos 
llamados a dar una respuesta sensible y solidaria, mostrando el Rostro misericordioso de Cristo a los 
más necesitados. 

Ante este reto, y consciente del largo caminar misionero de nuestra Arquidiócesis desde el II 
Sínodo Diocesano, convoco a la Arquidiócesis Primada de México a realizar una vez más este periodo 
misionero que hemos llamado “Megamisión”, uniéndonos a la convocatoria del Santo Padre, el Papa 
Francisco, en su mensaje para la Jornada Mundial por las Misiones 2020: “Aquí estoy, envíame” (Is. 
6,8). 

Este tiempo debe animarnos a salir de nosotros mismos por amor a Dios y al prójimo, mirando 
este cambio de época como una oportunidad para generar una comunidad solidaria capaz de llegar a 
todos, haciendo presente el Evangelio en la diversidad cultural de la Ciudad de México. 

Si bien la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos nos dificulta salir y 
reunirnos de manera masiva, no impide que, en la medida en que el semáforo epidemiológico lo 
permita, realicemos diversas actividades misioneras en los lugares que hoy nos interpelan.  

Es ocasión para mostrarnos cercanos con los hermanos de nuestras propias comunidades 
parroquiales que pasan por alguna necesidad, tanto con posibles acciones presenciales con sana 
distancia, como con las diferentes opciones virtuales, mostrando a través de ellas que para proclamar el 
amor de Dios y ser testigos del Evangelio no hay barrera alguna, pues siempre es momento para dar 
testimonio del amor de Cristo misericordioso. En este año les proponemos llevar esta misión a los 
ambientes relacionados con la salud, pobreza, discapacidad, ecología, vida penitenciaria, y vida y 
familia, como destinatarios propicios.  

Esta "Megamisión" dará inicio el Domingo Mundial de las Misiones (DOMUND), 18 de 
octubre del 2020, con la Santa Misa de envío en la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe a las 12:00 
horas. A partir de ahí comenzará un mes misionero lleno de actividades y espacios de formación, para 
concluir con las 72 horas intensivas de Misión que se llevarán a cabo los días 13, 14 y 15 de noviembre, 
culminando con la Santa Misa de acción de gracias el Domingo de la Jornada Mundial de los Pobres 
en la casita del Tepeyac, a las 12:00 horas. 
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Para todas estas iniciativas, las vicarías de Pastoral y Laicos en el Mundo les compartirán una 
guía para el seguimiento e implementación de las actividades, dejando a su vez la puerta abierta a 
nuevas y creativas opciones a implementar, como sucedió el año pasado en muchas de nuestras 
comunidades.  

Nuestro Señor Jesucristo y Santa María de Guadalupe, Estrella de la nueva Evangelización, nos 
guíen y acompañen para revitalizar el ser discípulos y misioneros de los niños, jóvenes, familias y 
adultos mayores de nuestra amada Arquidiócesis, para que nuestras palabras y obras estén llenas de 
frutos abundantes en cada una de las iniciativas comunitarias y parroquiales que se llevarán a cabo.  

 

Ciudad de México, 18 de septiembre de 2020. 

     
  
    
 

+CARLOS CARDENAL AGUIAR RETES    
Por mandato de Su Eminencia                  ARZOBISPO PRIMADO DE MEXICO  
Doy Fe   
 
 
PBRO. LIC. ALAN TELLEZ AGUILAR 
               CANCILLER  
	

	


