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21 VIERNES 23

MEGAMISIÓN 2020
¡SÚMATE A ESTE GRAN PROYECTO!

RALLY INFANTIL
ÚNETE HACIENDO LOS RETOS DIARIOS QUE

TENEMOS PARA TI.



OCTUBRE

Regaré y cuidaré las
plantas que tenga en
casa.

Hoy ofreceré dejar de
comer algo que me
guste por el trabajo de
los misioneros del
mundo entero.

Ayudaré a lavar los
trastes de la casa.

Rezaré el rosario  con
mi familia por las
personas privadas de
su libertad.

Arreglaré mi cuarto
con alegría.

DOMINGO 18 LUNES 19 MARTES 20

MIÉRCOLES 21 JUEVES 22 VIERNES 23 SÁBADO 24

Escribiré una carta
desde el corazón para
alguien que ha
perdido a un ser
querido.

Con una imagen de la
Virgen María le
platicaré la mejor
experiencia  de mi
día.

SEMANA DEL 18 AL 24



Elegiré uno o varios
juguetes para regalar
a otros niños que los
necesiten.

OCTUBRE

Contemplaré un
crucifijo y daré gracias
a Dios por todas las 
bendiciones en mi vida.

Ayudaré a tender la
cama de alguien más
de mi familia.

Buscaré la cita bíblica
de Mateo 25, 35-46 y
meditaré con
mi familia.

Con materiales
reciclados realizaré
una obra de arte, que
regalaré a un familiar
o vecino.

Hoy ofreceré no jugar
videojuegos por todos
los enfermos.

Ayudaré a mi
hermano(a) a realizar
su tarea.

DOMINGO 25 LUNES 26 MARTES 27

MIÉRCOLES 28 JUEVES 29 VIERNES 30 SÁBADO 31

SEMANA DEL 25 AL 31



Me levantaré 15
minutos antes de lo
habitual para hacer
una oración por la 
conversión de los 
pecadores.

Rezaré a la Virgen,
colocaré junto a ella
una flor y pediré que 
interceda por todos
los que participamos
en la Megamisión.

NOVIEMBRE 

Realizaré una llamada
telefónica a algún
familiar que este
enfermo.

SEMANA DEL 01 AL 07

Rezaré el rosario  en
familia por todos los
niños difuntos.

Compartiré la
información del niño
santo con mi mejor
amigo, y lo invitaré a
que siga su ejemplo.

DOMINGO 01 LUNES 02 MARTES 03

MIÉRCOLES 04 JUEVES 05 VIERNES 06 SÁBADO 07

Leeré la biografía de
un niño santo y trataré
de imitar una virtud.

Buscaré ropa que no
uso, para regalar a
alguien que la
necesite.



Realizaré una carta
desde el corazón para
las personas privadas
de su libertad,
alentando su fortaleza
y esperanza.

NOVIEMBRE 

Ofreceré no ver el
celular ni la televisión
por las vocaciones
religiosas y
sacerdotales.

Asistiré a misa
presencial o vía
internet con mucha
devoción pidiendo 
por las personas 
con discapacidad.

Prepararé algún
alimento para
compartir con 
alguien más.

De  mis ahorros daré
un  donativo para los
pobres.

SEMANA DEL 08 AL 12

DOMINGO 08 LUNES 09 MARTES 10

MIÉRCOLES 11 JUEVES 12



Realizaré un cartel de
agradecimiento al
personal de salud
para colocarlo fuera
de mi casa o en algún
vehículo.

Haré un video acerca
de las obras de
misericordia y lo
compartiré con alguien
o en Facebook con el
#Megamision2020

NOVIEMBRE 

Investigaré las obras
de misericordia y
escogeré alguna para
realizar durante el día.

VIERNES 13 SÁBADO 14 DOMINGO 15

12

72 HORAS DE MISIÓN

ACTIVIDAD FINAL

Me uniré a la transmisión de la misa de clausura a las 12:00
horas, con el Cardenal Carlos Aguiar Retes y daré gracias a
Dios por esta Megamisión 2020.

MEGAMISIONCDMX


