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Ciudad de México, 20 de Septiembre de 2021 
Memoria de Santos Andrés Kim Taegon, 

presbítero, Pablo Chong Hasang y compañeros, mártires 
 Año de San José 

 
Al Pueblo de Dios que peregrina en la Arquidiócesis Primada de México, jóvenes, 
laicos, vida consagrada, presbíteros, agentes de pastoral, movimientos laicales y 
personas de buena voluntad. 
 
Muy queridos hermanos en Cristo: 
 
 En este Cambio de Época hemos aprendido ante las circunstancias desafiantes, 
crecientes y en constante evolución, a descubrir nuevas experiencias para evangelizar 
y mostrar el rostro misericordioso de Cristo, que mira y vive mediante la caridad 
ejercitada en la cotidianidad de la vida.  
 

Por ello, los convoco una vez más a realizar la Megamisión de este año bajo el 
lema: “La caridad, el corazón de la Misión”, uniéndonos a la convocatoria del Santo 
Padre, el Papa Francisco, en su mensaje para la Jornada Mundial por las Misiones 2021: 
“No podemos dejar hablar de lo que hemos visto y oído” (Hc 4,20), así como la Jornada 
Mundial del Pobre: “A los pobres los tienen siempre con ustedes”.  
 
 Aprovechemos este tiempo especial de gracia para impulsar y vivir en 
comunión y sinodalidad la acción socio-caritativa de la Arquidiócesis Primada de 
México; apoyados desde las Cáritas parroquiales y otras instancias pastorales, a fin de 
responder al amor de Dios, de modo especial en los ambientes de salud, pobreza y 
ecología. 
 
 Es ocasión para mostrarnos cercanos con los hermanos de nuestras propias 
comunidades parroquiales que pasan por alguna necesidad, tanto con posibles 
acciones presenciales, cuidando en todo momento las medidas sanitarias pertinentes, 
como con 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.  
 
 Esta "Megamisión" dará inicio el Domingo Mundial de las Misiones (DOMUND), 
24 de octubre del 2021 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 y capacitación, culminando con la Santa Misa de 
acción de gracias el Domingo 21 de noviembre en la Solemnidad de Cristo Rey en la 
casita del Tepeyac, a las 12:00 horas, día en el que también nos unimos a la Jornada 
Mundial de la Juventud realizada en cada Diócesis del mundo.  
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 En el sitio web https://megamisioncdmx.org podrán consultar el calendario de 
las actividades y los materiales de apoyo para realizar la misión en nuestras parroquias, 
dejando a su vez la puerta abierta a nuevas y creativas opciones a implementar, como 
siempre sucede en nuestras comunidades movidas por el Espíritu Santo. 
  
 Nuestro Señor Jesucristo y Santa María de Guadalupe, Estrella de la Nueva 
Evangelización, guíen y acompañen nuestra vocación de discípulos misioneros y 
nuestras acciones sean fecundas para transmitir su amor a los niños, jóvenes, familias 
y adultos mayores de nuestra amada Arquidiócesis; y así, nuestras palabras y obras 
generen frutos abundantes mediante las iniciativas comunitarias y parroquiales que 
se llevarán a cabo.  

 
 

   
+ Carlos Cardenal Aguiar Retes 

ARZOBISPO PRIMADO DE MÉXICO 
 

            Por mandato de Su Eminencia 
                         Doy Fe 

                         
 
Pbro. Lic. Alan Téllez Aguilar 
                       CANCILLER 

 


