
AQUÍ ESTOY, ¡ENVÍAME!

“La Megamisión convoca una gran 
movilización de misioneros y voluntarios, 
hombres y mujeres de buena voluntad, 

buscando llevar el amor de Dios a través de 
acciones concretas.”

Presentación Oficial Megamisión CDMX 2020



1. Representar el rostro misericordioso de Cristo en 
los seis ambientes: salud, pobreza, vida y familia, 
discapacidad, ecología y penitenciario. 
,
2. Realizar acciones concretas en las parroquias 
hacia los ambientes.

3. Fortalecer nuestro ser Iglesia.

Objetivos Específicos:



Responde a las palabras del 
Cardenal Carlos Aguiar Retes del 
pasado 15 de agosto de 2019: 
"La Megamisión convoca una gran 
movilización de misioneros y 
voluntarios, hombres y mujeres de 
buena voluntad, buscando llevar 
el amor de Dios a través de 
acciones concretas"
(Carta de invitación a la Megamisión 2019).

Misión: 



Visión: 

Que todos los fieles de la Arquidiócesis 
de México y las personas de buena 
voluntad impulsados por el espíritu 
misionero, encuentren en los ambientes 
de la Megamisión 2020 una oportunidad 
para vivir las obras de misericordia y 
servir a sus hermanos más necesitados, 
actuando como pueblo redimido por 
Jesucristo bajo la mirada amorosa de 
nuestra madre Santa María de 
Guadalupe. 
 



Te invitamos a que te unas y vivir los desafíos de la pandemia con una visión 
diferente. La Megamisión 2020 iniciará con el día del DOMUND (Domingo Mundial 
de las Misiones) 18 de octubre y culminará con 72 horas intensivas de Misión 13, 14, 
15 de noviembre, tres días de actividades en la que todos los voluntarios realizarán 
acciones en estos seis ambientes:

Salud PenitenciarioEcología DiscapacidadVida y 
Familia

Pobreza

Conoce los ambientes



Ecología

Objetivo:
Participar en acciones de cuidado y conservación ecológicas 
que concienticen a la población y a las comunidades 
parroquiales sobre la necesidad de una conversión ecológica 
integral, así como promover el compromiso de la Iglesia hacia 
el cuidado de nuestra casa común.

ACTIVIDADES

FORMACIÓN
ACTIVIDADES 
PARROQUIALES

CAPACITACIÓN
PARA LAS 72 HRS.

1. Talleres Levadura
2. Taller de Huertos 
Parroquiales
3. Taller de Manejo de 
Residuos
4.Talleres Ecológicos
5.Conversatorio Ecológico

1. Limpiemos CDMX
2. Actividades Ecológicas

1. Reunión con Voluntarios
2. Círculos Laudato
3. Rosario por la Casa 
Común
4. Retiro Espiritual 
Ecológico 

Para mayor información: https://megamisioncdmx.mx/ecologia/ 



CAPACITACIÓN
PARA LAS 72 HRS.

¡Regístrate Aquí!

https://megamisioncdmx.mx/registro/



Responde a las palabras del 
Cardenal Carlos Aguiar Retes del 
pasado 15 de agosto de 2019: 
"La Megamisión convoca una gran 
movilización de misioneros y 
voluntarios, hombres y mujeres de 
buena voluntad, buscando llevar 
el amor de Dios a través de 
acciones concretas"
(Carta de invitación a la Megamisión 2019).

Objetivo: 
Hacer presente a Jesús resucitado en tu vida y en tu comunidad, para 
fomentar la cultura de la vida y la salud-salvífica, mediante acciones 
específicas que den respuesta fraternal a los estragos provocados por 
esta pandemia.

4

Salud

ACTIVIDADES

FORMACIÓN
ACTIVIDADES 
PARROQUIALES

CAPACITACIÓN
PARA LAS 72 HRS.

1. ¿Qué son los Centros de Escucha? 
2. La salud emocional y los Centros 
de Escucha
3. Espiritualidad: alimento esencial 
para la Salud
4. La Parroquia y la Pastoral de la 
Salud
5. Promoción y Prevención de la 
Salud
6. Jesús y los enfermos. Evangelizar 
fomentando una cultura de la Vida y 
de la Salud
7. Panorama general de la Pastoral 
de la Salud 
8. Conceptos Salud y Enfermedad

1. Talentos juveniles
2. Coronilla de la Misericordia 
3. Actividades lúdico-recreativas para 
disminuir el estrés
4. Adoración al Santísimo por religiosas 
y jóvenes  
5. Misericordiosamente por tu salud - 
Coronilla de la Misericordia  
7. Reconocimiento al personal de salud

1. Entrevista sobre el proyecto de 
formación de equipos de pastoral de 
la Salud Parroquial 
2. Orientaciones sobre Prevención de 
Accidentes y Primeros Auxilios
3. Prevención de violencia 
intrafamiliar 

Para mayor información: https://megamisioncdmx.mx/salud/ 



Visión: 

Que todos los fieles de la Arquidiócesis 
de México y las personas de buena 
voluntad impulsados por el espíritu 
misionero, encuentren en los ambientes 
de la Megamisión 2020 una oportunidad 
para vivir las obras de misericordia y 
servir a sus hermanos más necesitados, 
actuando como pueblo redimido por 
Jesucristo bajo la mirada amorosa de 
nuestra madre Santa María de 
Guadalupe. 
 

CAPACITACIÓN
PARA LAS 72 HRS.

¡Regístrate Aquí!

https://megamisioncdmx.mx/registro/
Para mayor información: https://megamisioncdmx.mx/salud/ 



Vida y 
Familia

Objetivo: 
Brindar herramientas de apoyo emocional que ayuden a 
fortalecer la unidad en las familias afectadas por la pandemia y 
su relación con la comunidad, y ofrecer una mayor cercanía a las 
familias que han perdido a un ser querido.
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ACTIVIDADES

FORMACIÓN
ACTIVIDADES 
PARROQUIALES

CAPACITACIÓN
PARA LAS 72 HRS.

1. #NoMásEstrés:Inteligencia 
emocional
2. ¡De ti depende!, salvando el 
planeta desde la familia 
3. La familia sólida en un 
mundo globalizado 
4. Atención a adultos mayores

1. Entrega de Despensa a 
familias
2. Escucha a la familia
3. Acompañamiento a personas 
de la tercera edad 
4. Ora con las familias que han 
perdido a un familiar por motivo 
de la Pandemia

Por definir

Para mayor información: https://megamisioncdmx.mx/vida-y-familia/



¡Regístrate Aquí!

https://megamisioncdmx.mx/registro/



Concientizar por medio de la formación y actividades de inclusión de 
personas con discapacidad, que motiven y estimulen a las personas que 
participan en la Megamisión 2020 a una nueva cultura de empatía dentro 
y fuera de las comunidades eclesiales.

Discapacidad

https://megamisioncdmx.mx/registro/

ACTIVIDADES

FORMACIÓN
ACTIVIDADES 
PARROQUIALES

CAPACITACIÓN
PARA LAS 72 HRS.

1. Foro virtual: Inclusión de las 
personas con discapacidad 
en la vida de la Iglesia
2. Conversatorio: Expansión 
del tema de discapacidad en 
nuestra sociedad 
3. Formación a voluntarios

1. Arte para tu Doctor
2. Actividades culturales
3. Señalamientos en la parroquia 
4. Exposición Museo Virtual 
5. Encuentro Eucarístico 
6. Teatro (sordo y/o ciego) 
7. Acercamiento entre amigos 
8. Misa con intención de 
Megamisión 2020

1.Introducción al lenguaje de 
señas

Para mayor información: https://megamisioncdmx.mx/discapacidad/

Objetivo:



1. Talentos juveniles
2. Coronilla de la Misericordia 
3. Actividades lúdico-recreativas para 
disminuir el estrés
4. Adoración al Santísimo por religiosas 
y jóvenes  
5. Misericordiosamente por tu salud - 
Coronilla de la Misericordia  
7. Reconocimiento al personal de salud

CAPACITACIÓN
PARA LAS 72 HRS.

¡Regístrate Aquí!

https://megamisioncdmx.mx/registro/



Penitenciario

Objetivo:
Generar un cambio de percepción de las familias y de las comunidades sobre 
los menores que cometen delitos , identi�cando las causas profundas y la 
necesidad de sentirnos parte de la solución mediante acciones de solidaridad 
y misericordia.

https://megamisioncdmx.mx/registro/

ACTIVIDADES

FORMACIÓN
ACTIVIDADES 
PARROQUIALES

CAPACITACIÓN
PARA LAS 72 HRS.

1. Cine-Foros en línea 
2. Presentaciones descargables 
sobre los Adolescentes en 
conflicto con la ley y privados 
de la libertad 
3. Mensaje de la visita del 
Papa Francisco al Centro de 
Menores en Pacora, durante la 
Jornada Mundial de la 
Juventud en Panamá.

1. Jornada Megamisión 
Adolescente
2. Identifica posibles “familias 
solidarias” de los adolescentes 
privados de su libertad

1. Sesión sobre el contenido 
de la Megamisión para 
adolescentes en conflicto con 
la ley. 
2. Sesión de escucha de 
testimonios de ex-convictos 
adultos dirigidos a los 
adolescentes 

Para mayor información: https://megamisioncdmx.mx/penitenciario/

Adolescentes privados de su libertad



1. Entrega de Despensa a 
familias
2. Escucha a la familia
3. Acompañamiento a personas 
de la tercera edad 
4. Ora con las familias que han 
perdido a un familiar por motivo 
de la Pandemia

¡Regístrate Aquí!

https://megamisioncdmx.mx/registro/

CAPACITACIÓN
PARA LAS 72 HRS.

AMBIENTE PENITENCIARIO



Pobreza

Impulsar células de niños, jóvenes y adultos que inmersos en sus 
comunidades y vinculados a Cáritas, realicen actividades en la línea de la 
promoción humana, buscando el bien común de su entorno.
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https://megamisioncdmx.mx/registro/

ACTIVIDADES

FORMACIÓN
ACTIVIDADES 
PARROQUIALES

CAPACITACIÓN
PARA LAS 72 HRS.

1. Taller: Armando misión en 
comunidad (CAM I.A.P.)
2. Formación de equipos en 
atención a riesgos y emergencias 
(Cáritas Emergencias)
3. Actividad Preventiva sobre los 
diferentes tipos de pobreza como 
factor de riesgo ante el consumo 
de sustancias psicoactivas 
(Fundación Ama la Vida)
4. Salud Emocional 
5. Historias de Vida (Funbam)

1. Impulso de una RED 
SOLIDARIA en la II y VII zona 
pastoral (CAM)
2. Actividad de equipo brigadista 
en sus zonas pastorales 
(EMERGENCIAS)
3. Mini campaña sobre la 
prevención de sustancias 
psicoactivas (AMA LA VIDA)

1. Distribución de 100 
despensas en 3 comunidades 
previamente focalizadas 
(CAM-PF)
2. Ayuda y deja huella 
(Enlaces) 

Para mayor información: https://megamisioncdmx.mx/pobreza/

Objetivo:



1. Foro virtual: Inclusión de las 
personas con discapacidad 
en la vida de la Iglesia
2. Conversatorio: Expansión 
del tema de discapacidad en 
nuestra sociedad 
3. Formación a voluntarios

1. Arte para tu Doctor
2. Actividades culturales
3. Señalamientos en la parroquia 
4. Exposición Museo Virtual 
5. Encuentro Eucarístico 
6. Teatro (sordo y/o ciego) 
7. Acercamiento entre amigos 
8. Misa con intención de 
Megamisión 2020

¡Regístrate Aquí!

https://megamisioncdmx.mx/registro/

CAPACITACIÓN
PARA LAS 72 HRS.

Para mayor información: https://megamisioncdmx.mx/pobreza/



1. Realiza tu registro en https://megamisioncdmx.mx/registro/

2. En el "formato de registro", elige la opción individual o grupo parroquial según 
corresponda.
  
3. Una vez concluido el registro, te llegará un correo de confirmación. 

4. Participa en la capacitación que impartirá el ambiente de tu elección.
 
5. En caso de tener alguna duda, consulta la Guía para la Megamisión 2020 disponible 
en https://megamisioncdmx.mx/recursos/ o podrás contactar al equipo coordinador 
(tel. 5574904633 o envía un correo electrónico info@megamisioncdmx.mx)

Sigue estos 5 sencillos pasos para el registro:



1. Cine-Foros en línea 
2. Presentaciones descargables 
sobre los Adolescentes en 
conflicto con la ley y privados 
de la libertad 
3. Mensaje de la visita del 
Papa Francisco al Centro de 
Menores en Pacora, durante la 
Jornada Mundial de la 
Juventud en Panamá.

Hoy tienes una oportunidad de hacer el bien, para 
que muchas personas puedan sentirse acompañadas 

en estos momentos de soledad. En este camino 
misionero, hagamos nuestro el lema (Is 6,8) 

AQUÍ ESTOY, ¡ENVÍAME!

 VISITA NUESTRA PÁGINA OFICIAL Y REDES SOCIALES 

www.megamisioncdmx.mx @megamisioncdmx @megamisioncdmx info@megamisioncdmx.mx 


