GUÍA PARA
LA MEGAMISIÓN CDMX 2020

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN
Esta ﬁrme decisión misionera debe impregnar todas las estructuras eclesiales y todos los
planes pastorales de diócesis, parroquias, comunidades religiosas, movimientos y de
cualquier institución de la Iglesia (DA 365).

¿Qué es la Megamisión?

La Megamisión (MM CDMX) fue la respuesta de la Iglesia en la Ciudad de México durante
el mes de octubre de 2019, a la convocatoria del Papa Francisco de un Mes Extraordinario,
para conmemorar el centenario de la promulgación de la Carta apostólica Maximun illud
del Papa Benedicto XV del 30 de noviembre de 1919. Con este mes, el Santo Padre quiso
despertar la conciencia de la misión ad gentes y retomar con nuevo impulso la
responsabilidad de proclamar el Evangelio de todos los bautizados. Además, se consideró
el largo caminar de la Arquidiócesis Primada de México desde el II Sínodo diocesano para
potenciarlo con un proyecto de gran magnitud en pleno siglo XXI.

Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Rema hacia
dentro del lago y echen las redes para pescar. Lc 5, 4

Así nace el proyecto Megamisión y se refuerza bajo el llamado que tenemos en común: ir al
encuentro del otro y evangelizar a todos los hombres para compartir la experiencia de
Cristo que nos redime y nos hace libres, porque Él es el camino, la verdad y la vida.
Rememos mar adentro, tal y como lo explicaba San Juan Pablo II: Remar mar adentro ¿para
ir a dónde? La respuesta es clara: para ir al encuentro del hombre, misterio insondable; y
para ir a todos los hombres, océano ilimitado. Esto es posible en una iglesia misionera,
capaz de hablar a la gente y, sobre todo, capaz de llegar al corazón del hombre porque allí,
en ese lugar íntimo y sagrado, se realiza el encuentro salvíﬁco con Cristo.
En este año 2020, marcado por los sufrimientos y desafíos causados por la pandemia del
COVID-19, y en respuesta al llamado del Señor a ser un rostro misericordioso en este
tiempo de contingencia, para salir de nosotros mismos por amor a Dios y al prójimo, la
Megamisión 2020 busca ser una oportunidad de compartir, servir e interceder como nos
pide el Papa Francisco en el mensaje para el DOMUND 2020, ante la realidad de que:

[…] la enfermedad, el sufrimiento, el miedo, el aislamiento nos
interpelan y nos cuestiona la pobreza de los que mueren solos, de los
desahuciados, de los que pierden sus empleos y salarios, de los que no
tienen hogar ni comida. (…) Y la oración, mediante la cual Dios toca y
mueve nuestro corazón, nos abre a las necesidades de amor, dignidad y
libertad de nuestros hermanos, así como al cuidado de toda la creación.
(…) En este contexto, la pregunta que Dios hace: «¿A quién voy a
enviar?», se renueva y espera nuestra respuesta generosa y convencida:
«¡Aquí estoy, envíame!» (Is 6,8). Dios continúa buscando a quién enviar
al mundo y a cada pueblo, para testimoniar su amor, su salvación del
pecado y la muerte, su liberación del mal (cf. Mt 9,35-38; Lc 10,1-12)
(S.S. Francisco, mensaje para el Domund 2020).
La Megamisión CDMX 2020 iniciará procesos misioneros que permitirán formar una
comunidad solidaria capaz de llegar a todos de manera especial en este tiempo de
pandemia, hacer presente a la Iglesia joven, los jóvenes como protagonistas del cambio y
llevar el Evangelio a la diversidad cultural de la Ciudad de México. Para este año, la MM
iniciará el 18 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones y será clausurada el domingo
15 de noviembre en la Jornada Mundial del Pobre. Las 72 horas de misión se realizarán
del 13 al 15 de noviembre a través de seis ambientes: discapacidad, salud, pobreza,
ecología, penitenciario y vida y familia.
La presente Guía tiene por propósito ser la brújula que guiará paso a paso a sacerdotes y
sus parroquias, rectorías o capillas; vida consagrada, misioneros, ﬁeles, agentes, jóvenes,
voluntarios, asociaciones civiles, movimientos y la gente de buena voluntad, en la
participación de la Megamisión CDMX 2020. En este documento se describe lo necesario
para participar en este magno evento, facilitando su comprensión y uso, con ayuda de
material diverso, así como un Calendario de las actividades, el cual podrá ser consultado
en la liga https://megamisioncdmx.mx/registro/. En caso de surgir alguna duda, podrán
contactar al equipo coordinador.
Finalmente, recordemos qué nos está diciendo Dios en estos tiempos de pandemia, como
un desafío para la misión de la Iglesia y actuar en consecuencia. Este camino misionero de
toda la Iglesia continúa a la luz de la Palabra que encontramos en el relato de la vocación
del profeta Isaías y que es el lema de la Megamisión CDMX 2020:

“AQUÍ ESTOY, ¡ENVÍAME!”

CARTA DEL ARZOBISPO

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS

CONOCE LOS AMBIENTES
Todos los ﬁeles de la Arquidiócesis de México y las personas de buena voluntad,
impulsados por el espíritu misionero, encontrarán en los ambientes de la Megamisión una
oportunidad para formar una comunidad solidaria capaz de llegar a todos de manera
especial en este tiempo de pandemia.
Los ambientes son áreas de apostolado en que la Iglesia de México ha considerado
importante actuar. En esta Megamisión CDMX 2020 los ambientes son:

Vida y Familia

Salud

Pobreza

Discapacidad

Penitenciario

Ecología

“Protejamos el gozo de la vida, origen de una buena familia”

1. 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.

RESPONSABLE

Jesús Valdés
Maribel Ordoñez

CORREO ELECTRÓNICO

ambientevidayfamilia@megamisioncdmx.mx

Para conocer las actividades de formación, acciones a nivel parroquial y capacitaciones
para las 72 horas intensivas de misión del ambiente, ingresa a la liga
https://megamisioncdmx.mx/vida-y-familia/

¡Regístrate Aquí!
https://megamisioncdmx.mx/registro/

“Jesús, yo soy tus manos”

2.SALUD
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.

RESPONSABLE

Dr. Álvaro Ramírez Alfaro
Psic. Rosa María Gutiérrez González

CORREO ELECTRÓNICO

ambientesalud@megamisioncdmx.mx

Para conocer las actividades de formación, acciones a nivel parroquial y capacitaciones
para las 72 horas intensivas de misión del ambiente, ingresa a la liga
https://megamisioncdmx.mx/salud/

¡Regístrate Aquí!
https://megamisioncdmx.mx/registro/

“Caminemos juntos compartiendo el pan”

3.POBREZA
OBJETIVO
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.

RESPONSABLE

Pbro. Rubén Sánchez
Leticia Nava

CORREO ELECTRÓNICO

ambientepobreza@megamisioncdmx.mx

Para conocer las actividades de formación, acciones a nivel parroquial y capacitaciones
para las 72 horas intensivas de misión del ambiente, ingresa a la liga
https://megamisioncdmx.mx/pobreza/

¡Regístrate Aquí!
https://megamisioncdmx.mx/registro/

¡Regístrate Aquí!
https://megamisioncdmx.mx/registro/

“No hay barreras para Dios, sin límites en la misión”

4. DISCAPACIDAD
OBJETIVO
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.

RESPONSABLE

Pbro. Amado García

CORREO ELECTRÓNICO

ambientediscapacidad@megamisioncdmx.mx

Para conocer las actividades de formación, acciones a nivel parroquial y capacitaciones
para las 72 horas intensivas de misión del ambiente, ingresa a la liga
https://megamisioncdmx.mx/discapacidad/

¡Regístrate Aquí!
https://megamisioncdmx.mx/registro/

“Restablecer y restaurar al ser humano en Cristo”

5. PENITENCIARIO

Adolescentes privados de su libertad

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

RESPONSABLE

Pbro. Manuel Zubillaga

CORREO ELECTRÓNICO

ambientepenitenciario@megamisioncdmx.mx

Para conocer las actividades de formación, acciones a nivel parroquial y capacitaciones
para las 72 horas intensivas de misión del ambiente, ingresa a la liga
https://megamisioncdmx.mx/penitenciario/

¡Regístrate Aquí!
¡Regístrate Aquí!
https://megamisioncdmx.mx/registro/
https://megamisioncdmx.mx/registro/

“Adopta tu ciudad”

6. 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.
RESPONSABLE

Pbro. Juan Carlos Ávila
Jersson Muñoz Hernández

CORREO ELECTRÓNICO

ambienteecologia@megamisioncdmx.mx

Para conocer las actividades de formación, acciones a nivel parroquial y capacitaciones
para las 72 horas intensivas de misión del ambiente, ingresa a la liga
https://megamisioncdmx.mx/ecologia/

¡Regístrate Aquí!
https://megamisioncdmx.mx/registro/

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
En nuestro calendario interactivo encontrarás día, fecha y hora de las siguientes
actividades:

Formación

Capacitación para las 72 Hrs.

Horas santas

Actividades de cada
ambiente

Actividades parroquiales

Algunas actividades se realizarán de manera digital y otras serán presenciales, según el
color del semáforo y mediante la aplicación del protocolo de seguridad indicado por las
autoridades en cada zona de la CDMX.
Para mayor información de las actividades, ingresa a la liga
https://megamisioncdmx.mx/calendario/

PASOS PARA LA SALIDA MISIONERA

1. Analiza tu realidad parroquial o
comunitaria y elige cómo sumar

Te invitamos a acercarte a tu parroquia y apoyar
en las actividades que se llevarán a cabo en tu
comunidad.

2. Regístrate en alguno o algunos
de los ambientes
https://megamisioncdmx.mx/registro/

Sigue estos cinco sencillos pasos para el registro:
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 podrás contactar al equipo coordinador

(tel. 55 74 90 46 33 o envía un correo electrónico a info@megamisioncdmx.mx)
“Si desea conocer como utilizamos su información, puede consultar nuestro
Aviso de Privacidad en: https://arquidiocesismexico.org.mx/blog/aviso-de-privacidad/ “

3. Participa virtualmente en las actividades espirituales
y prepárate para el encuentro con Cristo
1. Santa Misa de envío, la cual se llevará a cabo el 18 de octubre del 2020, día del
DOMUND, a las 12:00 horas en la Insigne Nacional Basílica de Guadalupe (dar clic al
siguiente enlace https://megamisioncdmx.mx/calendario/).
2. Celebraciones con el Cardenal los días 18 y 25 de octubre, 1, 8 y 15 de noviembre
con motivo de la Megamisión.
3. Santa Misa y Ángelus que se llevarán a cabo diariamente por los obispos auxiliares
haciendo referencia a los diferentes ambientes de la Megamisión.
4. Horas Santas los días 22 y 29 de octubre, 5 y 12 de noviembre, dirigidas y
organizadas por los jóvenes de cada decanato.
5. Rosario Arquidiocesano, 31 de octubre.
6. Misa de clausura, la cual se llevará a cabo el 15 de noviembre del 2020 en la Jornada
Mundial del Pobre, a las 12:00 horas en la Insigne Nacional Basílica de Guadalupe
(dar clic al siguiente enlace https://megamisioncdmx.mx/calendario/ y después en la
casilla correspondiente a esta fecha, ahí se encontrará la liga de acceso a esta Santa
Misa)

NOTA IMPORTANTE
Durante el tiempo intensivo de misión, no olvides pedir la intercesión del Espíritu
Santo, así como la protección de Nuestra Madre María; de esta manera, tendrás
todas las herramientas para ir al encuentro del más necesitado en estos tiempos
de pandemia dentro del ambiente que seleccionaste. Te invitamos a participar en
las actividades litúrgicas que se llevarán a cabo durante el mes misionero.

¡Recuerda que eres el rostro de Cristo para los demás y que tu testimonio y
ejemplo de vida harán una gran diferencia!

4. Participa en las reuniones de
sensibilización y formación

Considerando el ambiente donde te hayas
registrado, planea tu formación con
anticipación. Cada capacitación te
preparará cada vez más en la misión que
realizarás y te sentirás con mayor
conﬁanza para ese gran momento.
Anótalo en una libreta, realiza una tabla o
imprime la información que necesites,
esto facilitará tu participación.
No olvides que esta información puedes
consultarla a detalle en
https://megamisioncdmx.mx/ y recuerda
que al momento de registrarte recibirás
un correo electrónico de conﬁrmación.

5. Realiza en tu comunidad las
acciones del ambiente de tu
elección

Haz tuya cada una de las actividades que se
llevarán a cabo en el ambiente de tu
elección. Hoy más que nunca necesitamos de
tus manos, pies, ojos y corazón para salir al
encuentro de los demás.

6. ¿Qué pasará después de la Megamisión 2020?

Recuerda que la misión es permanente y es momento de dar continuidad al llamado
que nos hace nuestro Padre Dios. Por lo anterior, al terminar la Megamisión te
invitamos a participar en las reuniones de acompañamiento pastoral de manera virtual
o presencial (conforme al semáforo de la CDMX).
En el enlace https://megamisioncdmx/calendario/ podrás consultar el día, fecha, hora
y modalidad de dichas reuniones y en el siguiente enlace:
https://megamisioncdmx.mx/acompanamiento-pastoral/ encontrarás material muy útil
para este acompañamiento pastoral. También podrás recibir acompañamiento
personalizado enviando un correo con tus inquietudes a la dirección electrónica
acompanamientopastoral@megamisioncdmx.mx

ORACIÓN DE LA MEGAMISIÓN 2020

Padre amoroso, ahora que esta pandemia nos desafía
como la tormenta amenazó la barca de tus discípulos,
escucho tu voz que pregunta: “¿A quién enviaré?”
“AQUÍ ESTOY, ¡ENVÍAME!”

Señor Jesucristo, permíteme llevarte a mi casa, con mi prójimo
pero sobre todo, con aquellos que viven incertidumbre, desamparo y dolor.
Quiero mostrar a todos tu rostro amoroso.
En tu nombre quiero abrazar a las familias,
a las personas con discapacidad, a los privados de su libertad,
a los pobres, a los enfermos, y a todo aquel que necesite de ti.
“AQUÍ ESTOY, ¡ENVÍAME!”

Espíritu Santo, enséñanos a vivir en comunión,
para saber cuidar y compartir la creación y sus dones de entre todos.
Dios, Uno y Trino, te pedimos que bendigas la Megamisión
para que por su medio, el Evangelio ilumine
la diversidad cultural de nuestra Ciudad.
Santa María de Guadalupe,
acompáñanos en nuestro caminar misionero.
Amén.

REFLEXIÓN Y RECOMENDACIONES
Gracias por tu respuesta a la convocatoria que nos hace nuestro Arzobispo a salir juntos
como Iglesia y ser signo del rostro misericordioso de Cristo para aquellos hermanos
nuestros que, como cada uno de nosotros, necesitamos de su cercanía, de su amor y de su
luz en nuestras vidas.
Este tiempo de gracia tan especial que estamos viviendo, en ocasiones todavía
incomprendido, nos interpela fuertemente al ver los retos que nos presenta: enfermedad,
muerte, violencia, desempleo, pobreza, estrés, etc. Ante ello, como Iglesia, no podemos
quedarnos con los brazos cruzados. Muchos hemos procurado poner nuestro compromiso
cotidiano por hacernos presentes. Ahora, se nos llama a seguir mostrando ese
compromiso unidos como comunidad y lograr con eso el objetivo de toda evangelización:
construir el Reino de Dios en las culturas de nuestro tiempo.
Para lograrlo, Cristo mismo nos enseña el camino: anuncia la palabra, celebrar la fe y actuar
con la caridad con los que nos rodean, especialmente con los más necesitados. Así, hoy,
como siempre, tenemos la oportunidad de evangelizar con el testimonio de Cristo
misericordioso que, a través de tus manos y las nuestras, quiere hacerse presente en
medio de la vida cotidiana de todos los que vivimos en esta querida Ciudad.
La Megamisión no es un cúmulo de sugerencias a realizar. Es una llamada a asumir juntos
ese compromiso misionero como comunidad, dejando que el Espíritu Santo inﬂame esa
caridad creativa que todo lo renueva. Algunas de las ideas planteadas en esta guía te
podrían ayudar a hacer operativa la caridad, pero también sabemos, como sucedió el año
pasado y sucede siempre, que cada comunidad podrá encontrar muchas otras maneras de
mostrar el rostro misericordioso de Cristo. Lo importante es que dejemos actuar a nuestro
Dios en nuestra vida y que juntos, como comunidad nos impulcemos y consolidemos a
lograrlo.
Con la ilusión de ese Reino que Dios anhela hacer ya presente en nuestro Mundo,
tengamos el corazón dispuesto y digamos juntos, como el profeta Isaías:

“AQUÍ ESTOY, ¡ENVÍAME!”

