Prot. 593/2022
Comunicado Oficial 38/2022
Ciudad de México, 21 de septiembre de 2022
Fiesta de San Mateo Apóstol
Año Arquidiocesano “Revitalicemos nuestra fe”
Asunto: Megamisión 2022

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 y hermanas en Cristo:
En estos momentos podemos presenciar una realidad desafiante en términos de salud, seguridad, pobreza
y compromiso social. Frente a esto no hay que olvidar que estamos llamados a ser agentes de esperanza,
de reconciliación y de paz. Acciones que toman vida a través de nuestro testimonio y compromiso con
Cristo, frente a los que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
Por ello, cada año renuevo con gran ilusión el llamado a nuestra Iglesia arquidiocesana a vivir este
tiempo misionero como una gran oportunidad de evangelización y del ejercicio de la caridad para ser el
rostro misericordioso de Dios en aquellos ambientes y realidades que nos interpelan como discípulos y
misioneros.
Estas acciones de bondad se llevarán a cabo en la Megamisión 2022 que se une a la convocatoria
del Santo Padre, el Papa Francisco con motivo de la Jornada Mundial por las Misiones 2022 con el lema
“Para que sean mis testigos” (Hch 1,8) y la Jornada Mundial del Pobre con el lema “Jesucristo se hizo
pobre por ustedes” (cf. 2 Co 8,9) a realizarse el 13 de noviembre.
Esta “Megamisión” dará inicio el Domingo Mundial de las Misiones (DOMUND), 23 de octubre del
2022, con la Santa Misa de envió en la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe a las 12:00 horas.
Animándolos a vivir un mes de actividades, espacios de formación y un momento de comunión a través
del Rosario Arquidiocesano el día 29 de octubre. Culminando con la Santa Misa de acción de gracias el
Domingo 20 de noviembre en la Solemnidad de Cristo Rey en la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe
a las 12:00 horas.

En el sitio web https://megamisioncdmx.org podrán consultar el calendario de actividades y los
materiales de apoyo para realizar la misión; 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.
Por lo tanto, aprovechemos este tiempo de gracia para detonar procesos de evangelización; la
creación de grupos juveniles y pequeñas comunidades, la revitalización de los Ministros Extraordinarios
de la Comunión, la consolidación de equipos misioneros; y la institución de Cáritas Parroquiales o
proyectos sociocaritativos permanentes en nuestras comunidades.
Nuestro Señor Jesucristo y Santa María de Guadalupe, nos acompañen, bendigan y guíen en la
encomienda de la revitalización de nuestra fe, la siembra de la esperanza y la vivencia de la caridad
cotidiana en nuestra ciudad.
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