Guía para la Megamisión
23 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE

"Para que sean mis testigos" (Hch 1,8)
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Redes Sociales

MISIÓN
Animar y enviar a bautizados y voluntarios, hombres y mujeres de la
APM a llevar el rostro y amor de Dios, a través de acciones sociocaritativas que dignifiquen a los más necesitados.

VISIÓN
Que las comunidades de la APM, en colaboración con diversas
instancias diocesanas, vivan e impulsen el ejercicio de la caridad con los
más necesitados.

OBJETIVO GENERAL
Concientizar una misión evangelizadora que impulse la acción socio-caritativa de la
APM, apoyados desde las Cáritas parroquiales y otras instancias pastorales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1

Representar el rostro misericordioso de Cristo en los ambientes de Pobreza,
Salud y Ecología, potenciando la participación de los diferentes agentes de
pastoral y feligresía de nuestras comunidades.

2

Sensibilizar y concientizar sobre el ejercicio de la caridad como un estilo de
vida permanente en el caminar de todo cristiano.

3

Consolidar el trabajo en sinergia con organizaciones y asociaciones que tienen
experiencia en la pastoral socio-caritativa.

AMBIENTES
POBREZA
Formar, promover, animar y asistir al voluntariado, a
través de la formación continua y el intercambio de
experiencias a favor de las personas en situación de
vulnerabilidad.
Responsables: Pbro. Óscar Arias Bravo
caritasparroquialescdmx@gmail.com

SALUD
Ayudar a tomar conciencia de que procurar la salud es una
acción pastoral misionera que involucra a todos los
miembros de la parroquia y hace presente la acción
misericordiosa, sanadora y de vida nueva que nos da Jesús.
Responsables: Mons. Pedro Agustín Rivera Díaz y David Martínez
Martínez
d.martinez@arquidiocesismexico.org
55 3976 9707

ECOLOGÍA
Participar en acciones que concienticen en el cuidado y
conservación de nuestra casa común.
Responsables: Pbro. Juan Carlos Ávila Reza y Sagrario
Lizbeth Ruíz Carta
ecologia@arquidiocesismexico.org
555 208 3200 Ext. 2018

PRIMERA SEMANA
SALIR
23 al 30 de Octubre
Se sugiere que cada parroquia, colegio o comunidad realice un programa de
actividades a implementar en torno a los temas de pobreza, salud y ecología a
realizarse durante el periodo misionero.
Esta semana los jóvenes, el equipo misionero u otros agentes de pastoral puedan
llevar a cabo el visiteo, conforme al programa elaborado anteriormente, invitando
a participar en las actividades propuestas.
Nota: En este mismo documento podrás consultar más adelante algunas de las
actividades sugeridas para cada uno de los ambientes.

ROSARIO MISIONERO ARQUIDIOCESANO
29 de Octubre
Te invitamos a unirte junto con tu
comunidad
a
esta
iniciativa
arquidiocesana en la
que juntos
oraremos a la Virgen María por las
misiones y por los frutos de la
Megamisión.

SEGUNDA SEMANA
FORMAR
31 de octubre al 6 de noviembre
Se sugiere que cada parroquia, colegio o comunidad pueda brindar formación a
aquellas personas interesadas en participar en alguno de los ambientes de la
Megamisión.
Se debe buscar que los temas a impartir resulten atractivos, sencillos e interesantes
para los participantes, recordando que se trata de una acción prekerygmática y de
primer acercamiento con personas que no están familiarizadas con temas de
evangelización.
Actividades a realizar:
Talleres
Foros
Cursos
Conferencias
Capacitaciones
Puedes buscar dentro de tu comunidad personas que sean expertas en los temas de
pobreza, salud y ecología, apoyándote también en organizaciones y asociaciones de
la sociedad civil que puedan brindarte esta formación específica.
Nota: En este mismo documento podrás consultar más adelante algunos temas de
formación que se estarán brindando a través de diferentes plataformas digitales de
la APM.

TERCERA SEMANA
ACTUAR
7 al 13 de noviembre
Esta semana se invita a que las comunidades realicen actividades propias de cada
ambiente, buscando que la vivencia de cada una de ellas logre impactar positivamente
tanto en los nuevos misioneros como en las personas destinatarias de la misión.
Nota: En este mismo documento podrás consultar las actividades sugeridas por cada
ambiente para la vivencia de las 72 horas.

JORNADA MUNDIAL DEL POBRE
13 de noviembre
En este día en particular se invita a unirnos en
oración y acción por las personas vulnerables a
través de acciones sociocaritativas concretas.

CUARTA SEMANA
CELEBRAR
14 al 20 de noviembre
Esta última semana se invita a que las comunidades realicen actividades celebrativas y
de acción de gracias por los nuevos misioneros y los frutos de la Megamisión,
incentivando a un compromiso y misión permanente al cual se le pueda dar
seguimiento a través de procesos evangelizadores.
Actividades a realizar:
Santa Misa de acción de gracias por los frutos de la Megamisión en el colegio o la
parroquia
Actividades recreativas
Salidas y convivencias

DÍA DEL LAICO
19 de noviembre
En este día en particular se invita a unirnos en oración por los laicos. Se sugiere llevar a
cabo las actividades mencionadas con anterioridad.

SEGUIMIENTO
Después de la vivencia de este periodo misionero a través de actividades pre
kerygmáticas y formación de pequeñas comunidades, estamos llamados a
incentivar en aquellas personas alejadas que participaron durante estas semanas
un encuentro con Cristo (consulta el subsidio en la sección de recursos del sitio
web https://megamisioncdmx.org/recursos/).
Este es nuestro principal objetivo, para ello cada comunidad puede organizar
diferentes iniciativas.
Algunas opciones son:
Retiro o sesiones de keryma
Alpha Jóvenes y matrimonios
Retiros de movimientos laicales
Encuentros matrimoniales

Nota: Para aquellas parroquias o comunidades que no cuenten con el equipo necesario
para la implementación de las iniciativas kerigmáticas, se brindará de manera virtual
un retiro kerigmático del 21 al 25 de noviembre con una duración de 1 hora y media
por sesión (consulta el subsidio en la sección de recursos del sitio web
https://megamisioncdmx.org/calendario/).

PROCESOS EVANGELIZADORES
QUE SE DETONAN
FRUTO DE LA MEGAMISIÓN

PARROQUIALES

GRUPOS JUVENILES

REVITALIZACIÓN DE MECE
Y EQUIPOS MISIONEROS

PROYECTOS SOCIOCARITATIVOS PERMANENTES

PEQUEÑAS COMUNIDADES

AMBIENTE DE SALUD
"La salud un bien de todos"
Actividades sugeridas

Niños
Serenata de coro infantil para los enfermos.
Elaboración de cartas de los niños a los enfermos.
Retos por días relacionados con el ambiente de
salud.
Elaboración de videos y periódicos murales para
tomar conciencia del cuidado de la salud.
Talleres o cursos de formación en los siguientes
temas: salud física y emocional, nutrición, hábitos
de higiene.

Jóvenes y Adultos
Sugerencias de talleres o cursos de
formación en los siguientes temas:
La salud en las etapas de la vida
Manejo del duelo
Adicciones
Inteligencia emocional
Primeros auxilios
Nutrición
Cuidado y atención al adulto mayor
Prevención del suicidio

Acciones:
Jornada de salud en la parroquia: consiste en invitar a los especialistas en el
tema a brindar algún servicio gratuito a la gente de la comunidad que más lo
necesite (servicio médico, odontología, psicología, tanatología, psiquiatría,
nutrición, etc).
Campaña de recolección de medicamentos y aparatos de rehabilitación.
Creación de dispensario médico.
Clases masivas de activación física.
Sensibilizar a los enfermos de la comunidad sobre su gran valor como
intercesores de las misiones en el mundo incentivando su inscripción a la
unión de enfermos misioneros de OMPE.

Hospitales:
Visita a los enfermos, reparto de alimentos a los familiares, obras de teatro,
sketch cómicos, momentos de oración.
Visita a asilos y orfanatos:
Visitas lúdicas : juegos, teatro, deporte, música, manualidades, etc.
Donaciones: despensas, juguetes, cobijas, medicamentos y aparatos de
rehabilitación.
Visitas a casas de los enfermos:
Cuidando las debidas precauciones se pueden organizar serenatas o pancartas
con mensajes de ánimo para ellos. Se sugiere asistir con el ministro extraordinario
de la Comunión eucarística para llevarle de igual forma la Santa Comunión.
Nota: Para mayor información sobre las actividades sugeridas, consulta el anexo
de la guía de Megamisión ingresando a https://megamisioncdmx.org/recursos/

AMBIENTE DE ECOLOGÍA
“Cuidar y conservar nuestra
casa común"
Actividades sugeridas

Niños
Hacer, diseñar, decorar, pintar un contenedor para residuos
orgánicos, otro para los reciclados y el último para los residuos que
van a la basura.
Colecta de juguetes que ya no usen y estén en buen estado para
compartirlos con otros niños.
Manualidades con materiales reciclados.
Elaboración de semilleros.
Rosario ecológico con los semilleros colocándolos como los misterios.
Adoptar un árbol de la parroquia y regarlo con el agua que usamos
para lavarnos las manos.
Cine club con los videos infantiles de Laudato si'.
Menú saludable para compartir.
Brigada de limpieza.
Elaboración de videos y periódicos murales con relación al cuidado de
la casa común.

Etiquétanos con el #MegaRetoEcoAPM

Jóvenes y adultos
Colecta de argollas de latas o tapas de refresco para enfermos con cáncer y
apoyo con silla de ruedas o muletas.
Campaña de reciclaje y sensibilización sobre el cuidado de la naturaleza.
Brigadas de limpieza comunitaria, separación y reciclaje de residuos.
Colecta de ropa.
Periódico mural ecológico.
Elaboración de videos o TikToks de temas ecológicos: Evitar uso de
desechables, ahorro de agua y energía eléctrica, etc.
Recolecta el agua de la lavadora o de la regadera para regar el árbol o plantas
que hayan elegido, cerca de la parroquia.
Intercambio de libros para fomentar la lectura.
Fabricación e instalación de contenedores de pilas..
Rosario ecológico con los cuates .
Intercambio de semilleros.
Cine-debate con botana saludable (fruta o verdura económica del mercado).
Se sugiere utilizar los videos Laudato si'.
Hora Santa por los hermanos que padecen los estragos de la contaminación.
Nota: Para mayor información sobre las actividades sugeridas, consulta el anexo de
la guía de Megamisión ingresando a https://megamisioncdmx.org/recursos/

AMBIENTE DE POBREZA
“Hagamos todo con amor"
Actividades sugeridas

Niños
Compartir pan, fruta o algún alimento con
mensajes de ánimo a los niños que te encuentres
en la calle.
Colecta y donación de juguetes.

Jóvenes y Adultos
Bolsa de trabajo parroquial.
Iniciativas de apoyo al comercio local y bendición de comercios.
Enchúlame la casa. (Pinta de casas de familias en estado de vulnerabilidad)
Estética y barbería parroquial
La tiendita parroquial (vales de despensa a costo económico).
Mesa para compartir .
Recolección de despensas (alimentos y productos de higiene personal).
Recolección de cobijas y ropa invernal.
Nota: Consulta las fichas de trabajo y el video introductorio de las Cáritas
parroquiales y para mayor información de las actividades sugeridas ver anexo
de la guía de la Megamisión en el sitio web
https://megamisioncdmx.org/recursos/

Invitamos a los jóvenes de colegios, movimientos y
parroquias entre 15 a 29 años a sumarse a la iniciativa

Construcción de viviendas para familias en situación de
vulnerabilidad.

Lugar: Zempoala , Hidalgo
Transporte, hospedaje y alimentos incluidos
Requisitos:
Participar los tres días
Llenado de formulario:
https://forms.gle/sQZUfKHXMJ9bUSAt6
Permiso de padres o tutores, en caso de ser
menores de edad (firma de carta responsiva).

CALENDARIO

Para mayores informes comunicarse al 55 2740 2497
Conoce más de esta asociación en el sitio web https://construyendo.org/

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
En nuestro calendario interactivo del sitio web https://megamisioncdmx.org/calendario/
encontrarás día, fecha y hora de las siguientes actividades:

Formación

Misa de envío

Capacitación para las 72 hrs.

Horas Santas

Actividades de cada ambiente

Rosario arquidiocesano

Actividades parroquiales

Misa de acción de gracias por
los frutos de la Megamisión

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 cuatro sencillos pasos para el registro:
Realiza tu registro en https://megamisioncdmx.mx/registro/
En el "formato de registro", elige la opción según corresponda.
Una vez concluido el registro, te llegará un correo de confirmación.
Participa en la capacitación que impartirá el ambiente de tu elección.
En caso de tener alguna duda podrás contactar al equipo coordinador (tel.
55 34021 520 o envía un correo electrónico a info@megamisioncdmx.mx)
“Si desea conocer cómo utilizamos su información, puede consultar nuestro Aviso de Privacidad en:
https://arquidiocesismexico.org.mx/blog/aviso-de-privacidad/“.

3. 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.

4. 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.

ORACIÓN DE LA MEGAMISIÓN

Padre bueno,
puesto que no podemos
dejar de dar testimonio
de lo que hemos visto y oído:
a tu enviado, Jesucristo, haciendo el bien;
te pedimos que tu Santo Espíritu
nos marque profundamente con el fuego de tu amor,
para reconocer que la caridad
es el corazón de la misión a la que nos llamas:
vivir todos los días haciendo el bien al prójimo,
y así contar al mundo que los enfermos sanan
y se predica a los pobres la buena nueva de Jesús.
Tú nos eliges para mostrar
el rostro amoroso de tu Hijo
y ser signo de tu Providencia
con los más necesitados;
haz que, ante el mandato de la caridad,
aceptemos con alegría la colaboración de todos,
y estemos dispuestos a organizar
nuestros recursos, dones y servicios,
así como Jesús hizo con sus discípulos.
Pedimos a nuestra Madre María de Guadalupe
que moldee nuestro corazón
en la confianza de tu Divina Providencia.
Amén.

REDES SOCIALES

Megamisioncdmx

megamisioncdmx

www.megamisioncdmx.org

info@megamisioncdmx.org

