
MEGAMISIÓN 2021

"La caridad, el corazón de la Misión"



Virtual
(cambio sujeto al Semáforo Epidemiológico de la CDMX)

"No podemos dejar de
hablar de lo que hemos

visto y oído"
(Hch 4,20)

«A los pobres los tienen
siempre con ustedes» 

(Mc 14,7) 

MODALIDAD

DOMINGO
MUNDIAL DE LAS

MISIONES  

 JORNADA MUNDIAL 

DEL POBRE

Eventos a tomar en cuenta

19 y 20 de noviembre
 
 

DÍA DEL LAICO

“Levántate, te hago
testigo de las cosas que

has visto"
(Hch 26,16)

 
21 de noviembre

JORNADA
MUNDIAL DE LA
JUVENTUD

24 de octubre
13 y 14 de noviembre

 



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 socio-caritativas que dignifiquen a los más

necesitados
 

Que las comunidades de la APM, en colaboración con diversas
instancias diocesanas, vivan e impulsen el ejercicio de la

caridad con los más necesitados

Concientizar una misión evangelizadora que impulse la
acción socio-caritativa de la APM, apoyados desde las

Cáritas parroquiales y otras instancias pastorales

Misión

Visión

Objetivo General



Objetivos
Específicos 

1

2

3

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

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

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. 



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 y
acción socio-caritativa,
buscando el bien común de
su entorno.

ECOLOGÍA

Participar en acciones de
cuidado y conservación
ecológicas que concienticen
a la población y a las
comunidades sobre la
necesidad de una conversión
ecológica integral, así como
promover el compromiso de
la Iglesia hacia el cuidado de
nuestra casa común.

Ambientes

POBREZA SALUD

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 en
el contexto actual. Se busca que en cada uno de los ambientes se tenga

la parte de formación y actividades parroquiales en
línea de vida



AMBIENTE DE POBREZA
ALGUNAS ACTIVIDADES SON:

ACTIVIDAD DÍA HORARIO 

Curso Cáritas Parroquial Z.P. 1 Dec. 1 10, 11 y 12 de agosto 18:00 a 20:00 hrs.

Curso Cáritas Parroquial Z.P. VI 11 y 12 agosto 10:00 a 13:00 hrs. 

Curso Cáritas Parroquial Z.P. V Dec II
(Segunda Parte)

Curso Cáritas Parroquial Z.P. II Dec V

14 de agosto 16:00 a 19:00 hrs. 

16 y 19 de agosto 10:00 a 12:00 hrs.

Curso Cáritas Parroquial Z.P. V Dec III 19, 20 y 21 de agosto 18:00 a 20:00 hrs. 

https://megamisioncdmx.org  
Consulta las actividades en el calendario del sitio web de la Megamisión: 



AMBIENTE DE POBREZA
ALGUNAS ACTIVIDADES SON:

ACTIVIDAD DÍA HORARIO 

Curso Cáritas Parroquial Z.P. V Dec. IV 26, 27 y 28 de agosto 18:00 a 20:00 hrs.

Curso Cáritas Parroquiales Z.P. V Dec. 1 30 y 31 de agosto 16:00 a 18:00 hrs. 

60 Aniversario de Cáritas Parroquiales
y XI Encuentro APM 

Capacitaciones a voluntariado

13, 14 y 17de septiembre 10:00 a 13:00 hrs. 

Por Definir Por Definir

Experiencias asertivas del trabajo de
Cáritas Parrquiales (testimonios)

octubre Por Definir

https://megamisioncdmx.org  
Consulta las actividades en el calendario del sitio web de la Megamisión: 

Taller: En camino con los migrantes y
refugiados (Pastoral de Migrantes)

octubre 8 horas (por definir)



AMBIENTE DE SALUD 

ALGUNAS ACTIVIDADES SON:

ACTIVIDAD DÍA HORARIO 

Conferencia “Primeros Auxilios
Psicológicos"

25, 27 y 29 de Octubre 

Conferencia: "Las artes plásticas y las
emociones" 

1 de noviembre 

Taller: “Las artes plásticas para la
salud emocional"

Música y Espiritualidad

2 y 4 de noviembre

2da. Semana de noviembre 

Conferencia: "El duelo en los
adolescentes"

15 de noviembre 

Conferencia: "El dolor y la medicina
tradicional"

17 de noviembre 

(en todas las actividades)
18:00 a 19:30 hrs. 

https://megamisioncdmx.org  
Consulta las actividades en el calendario del sitio web de la Megamisión: 



AMBIENTE DE SALUD 

ALGUNAS ACTIVIDADES SON:

https://megamisioncdmx.org  
Consulta las actividades en el calendario del sitio web de la Megamisión: 

ACTIVIDAD DÍA HORARIO 

Panel - Call Center Para Atención a
adolescentes

18 de noviembre 

Experiencia del Call Center de
escucha durante la pandemia: Mesa
redonda

20 de noviembre 

18:00 a 19:30 hrs.

12:00 a 14:00 hrs.

Diplomado en atención y
acompañamiento pastoral en los
momentos de pérdida y los procesos de
duelo (Pastoral de exorcistas y la

consolación )

Último fin de semana de cada
mes (Inicia en septiembre)

Por Definir



AMBIENTE DE ECOLOGÍA 

ALGUNAS ACTIVIDADES SON:

ACTIVIDAD DÍA HORARIO 

¿Cómo hacer composta?, ¿Para qué
nos sirve?

8 de septiembre

¿Cómo hacer un semillero? 14 de septiembre

¿Cómo transplantar mis semilleros?

¿Cómo cuidar mis frutos?

22 de septiembre

29 de septiembre 

Pastoral Juvenil - Santo Rosario
Ecológico

6 de octubre

Congregaciones - Santo Rosario
Ecológico

13 de octubre

https://megamisioncdmx.org  
Consulta las actividades en el calendario del sitio web de la Megamisión: 

18:00 hrs.

18:00 hrs.

18:00 hrs.

18:00 hrs.

19:00 hrs.

19:00 hrs.



AMBIENTE DE ECOLOGÍA 

ALGUNAS ACTIVIDADES SON:

ACTIVIDAD DÍA HORARIO 

Pastoral familiar - Santo Rosario
Ecológico

20 de octubre

¿A dónde van las pilas que tiro a la
basura?

21 de octubre

Congregaciones - Santo Rosario
Ecológico

¿Quién se lleva mis residuos cuando los
tiro a la basura? Testimonio de un
hermano que recogela basura

20 de octubre

13 de noviembre

Inicia colecta de pilas y residuos
electrónico

15 al 20 de noviembre

Llevar los residuos colectados y hacer
facebook live del recorrido

20 de noviembre

https://megamisioncdmx.org  
Consulta las actividades en el calendario del sitio web de la Megamisión: 

19:00 hrs.

16:00 hrs.

19:00 hrs.

14:00 hrs.

12:00 hrs.

12:00 hrs.



SITIO WEB

Seguirá siendo la plataforma de comunicación principal para
comunicarnos y encontrarnos (en constante actualización).
Habrá una sección para inscripciones (individual, organización y
parroquial).
Se publicará la Convocatoria por parte del Cardenal.
Tendrá 2 líneas: informativa con los contenidos y formativa con
las capacitaciones y cursos. 
Se colocarán historias de éxito, últimas noticias, experiencia y
conocimiento productivo de lo que ya se está haciendo en las
comunidades más la suma de lo que se vaya generando.
Se reflejará el trabajo de las parroquias, comunidades y
organizaciones sociales.

Que todo el que entre encuentre lo indispensable para
consolidar sus proyectos.

 

Objetivo

https://megamisioncdmx.org
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SEPTIEMBRE 2021
SÁBADOV IERNESJUEVESMIÉRCOLESMARTESLUNESDOMINGO

Lanzamiento de
la Convocatoria
por parte del
Cardenal

Inicia la Campaña 
de difusión

Apertura de
registro



1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 1 1 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

OCTUBRE 2021
SÁBADOV IERNESJUEVESMIÉRCOLESMARTESLUNESDOMINGO

Inicio de la
Megamisión

Domingo Mundial de
las Misiones 

Megamisión Megamisión Megamisión Megamisión Megamisión

Megamisión

Megamisión

Por definir fechas de
formación
Durante el periodo de la 
 Megamisión se busca que
se implementen acciones
parroquiales

NOTA: 



1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 1 1 12 13

14 15 16 17 18 19 20
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28 29 30

NOVIEMBRE 2021
SÁBADOV IERNESJUEVESMIÉRCOLESMARTESLUNESDOMINGO

Megamisión Megamisión Megamisión Megamisión Megamisión Megamisión

Megamisión
Jornada Mundial 

del Pobre
en la APM

NOTA: 

Presentación de
Resultados de la
evaluación 

Por definir fechas de
formación
Durante el periodo de la  
Megamisión se busca
que se implementen
acciones parroquiales

Megamisión
Jornada
Mundial 
del Pobre

Evaluación de la 
Megamisión 

Evaluación de la 
Megamisión 

Evaluación de la 
Megamisión 

Evaluación de la 
Megamisión 

Evaluación de la 
Megamisión 

Evaluación de la 
Megamisión 

Megamisión Megamisión Megamisión Megamisión

Megamisión
Actividades

con motivo del
Día del Laico

Evaluación de la 
Megamisión 

Clausura de la
Megamisión

Solemnidad de Cristo Rey 
Día del Laico

Jornada Mundial de la
Juventud

Megamisión
Actividades

con motivo del
Día del Laico


