


Objetivo General: Animarnos a salir de nosotros 
mismos por amor a Dios y al prójimo, mirando este 
cambio de época como una oportunidad para generar 
una comunidad solidaria capaz de llegar a todos, 
haciendo presente el Evangelio en la diversidad 
cultural de la Ciudad de México. 

Objetivos Específicos:
1. Representar el rostro misericordioso de Cristo en los 
seis ambientes: salud, pobreza, discapacidad, 
ecología, penitenciaria y vida y familia.

2. Realizar acciones concretas en las parroquias hacia 
los ambientes.

3. Fortalecer nuestro ser Iglesia.

 



Misión: Responde a las palabra 
del Card. Carlos Aguiar Retes del 
pasado 15 de agosto de 2019: "La 
Megamisión convoca una gran 
movilización de misioneros y 
voluntarios, hombres y mujeres de 
buena voluntad, buscando llevar 
el amor de Dios a través de 
acciones concretas" (Carta de 
invitación a la Megamisión 2019).
.



Visión: Que todos los fieles de la 
Arquidiócesis de México (APM) y las 
personas de buena voluntad, impulsados 
por el espíritu misionero, encuentren en 
los ambientes de la Megamisión una 
oportunidad para vivir las obras de 
misericordia y servir a sus hermanos 
más necesitados actuando como pueblo 
redimido por Jesucristo bajo la mirada 
amorosa de Santa María de Guadalupe. 



Conoce los ambientes:

Todos los fieles de la Arquidiócesis de México y las personas de buena voluntad, 
impulsados por el espíritu misionero, encontrarán en los ambientes de la 
Megamisión una oportunidad para vivir las obras de misericordia y servir a nuestros 
hermanos más necesitados.

Te invitamos a que te unas y vivir los desafíos de la pandemia con una visión 
diferente. La Mega misión 2020 iniciará con el día del DOMUND 18 de octubre y 
culminará con 72 horas intensivas de Misión 13, 14, 15 de noviembre, tres días de 
actividades en la que todos los voluntarios realizarán acciones en 6 ambientes 

Salud PenitenciarioEcología DiscapacidadVida y 
Familia

Pobreza



Ecología
Objetivo: Participar en acciones de cuidado y conservación 
ecológicas que concienticen a la población y las comunidades 
parroquiales sobre la necesidad de una conversión ecológica 
integral y promover el compromiso que tenemos como Iglesia 
de cuidar nuestra casa común.

AMBIENTES/ACTIVIDADES

1 Ecología: "Adopta tu ciudad"
Segundo Retiro de Ejercicio Espirituales Ecológicos 

Talleres Ambientales - EcoSede 

Limpiemos CDMX (Jornada de limpieza y rescate verdes) 

Jornadas Laudato (reflexión, oración y acción)

Agentes Laudato (rostros de activistas y sus acciones a favor de la casa común) 

Parroquias Laudato Sí (vivencia de la ecología integral en las parroquias) 

Para mayor información : http://megamision.mx/ecologia-integral/





Misión: Responde a las palabra 
del Card. Carlos Aguiar Retes del 
pasado 15 de agosto de 2019: "La 
Megamisión convoca una gran 
movilización de misioneros y 
voluntarios, hombres y mujeres de 
buena voluntad, buscando llevar 
el amor de Dios a través de 
acciones concretas" (Carta de 
invitación a la Megamisión 2019).
.

Objetivo: Hacer presente a Jesús resucitado en tú 
vida y en tú comunidad, para fomentar la cultura de 
la vida y la salud-salvífica, mediante acciones 
específicas que den respuesta fraternal a los 
estragos de esta pandemia.

4

Salud

AMBIENTES/ACTIVIDADES

5 Salud: "Jesús, yo soy tus manos"
Parroquia sana y sanadora  

Formación de equipos de pastoral de la Salud Parroquial 

Adoración al Santísimo por religiosas y jóvenes  

Misericordiosamente por tu salud - Coronilla de la Misericordia 

Actividades lúdicas recreativas  
Actividad emblemática: Reconocimiento al personal de salud (médicos, enfermeras, 
camilleros, intendencia, etc.) haciendo hincapié en el personal que ha perdido la vida  
enfrentando la pandemia.  

FORMACIÓN 

Cursos: "Panorama general de la Pastoral de la Salud" y "Conceptos  Salud/Enfermedad"

Cursos: "Promoción y Prevención de la Salud" y "Jesús y los enfermos.Evangelizar 
fomentando una cultura de la Vida y de la salud" 

Cursos: "¿Qué son los Centros de Escucha?" y "La salud emocional y los Centros de 
Escucha"
Cursos: "Espiritualidad: alimento esencial para la Salud" y "La Parroquia y la Pastoral de 
la Salud"

ACTIVIDADES A NIVEL PARROQUIAL

Talentos juveniles

Coronilla de la Misericordia y actividades lúdico-recreativas para disminuir el estrés

CAPACITACIÓN PARA LAS 72 HRS.

Entrevista sobre el proyecto de formación de equipos de pastoral de la Salud Parroquial 
- Informativa
Orientaciones sobre Prevención de Accidentes y Primeros Auxilios

Prevención de violencia intra familiar

Para mayor información: http://megamision.mx/salud/



Visión: Que todos los fieles de la 
Arquidiócesis de México (APM) y las 
personas de buena voluntad, impulsados 
por el espíritu misionero, encuentren en 
los ambientes de la Megamisión una 
oportunidad para vivir las obras de 
misericordia y servir a sus hermanos 
más necesitados actuando como pueblo 
redimido por Jesucristo bajo la mirada 
amorosa de Santa María de Guadalupe. 

Para mayor información: http://megamision.mx/salud/



Vida y 
Familia

Objetivo: Brindar herramientas de apoyo emocional 
que ayuden a fortalecer la unidad en las familias 
afectadas por la pandemia y su relación con la 
comunidad. Así como brindar una mayor cercanía a 
las familias que han perdido a un ser querido. 

4
AMBIENTES/ACTIVIDADES

6 Vida y Familia: "Protejamos el gozo de la vida, origen de una buena familia"
Familia al servicio de las familias 

Rosario Nacional por la Vida con Eduardo Verástegui 

Trabajo voluntario en Casas Hoga

Para mayor información: 
http://megamision.mx/vida-y-familia/



Para mayor información : http://megamision.mx/ecologia-integral/



Objetivo: Concientizar por medio de la formación y 
actividades de inclusión de personas con Discapacidad, que 
motiven y estimulen a las personas que participan en la 
mega misión a una nueva cultura de empatía dentro y fuera 
de las comunidades eclesiales.

Discapacidad

ACTIVIDADES

1 Discapacidad: "No hay barreras para Dios, sin límites en la misión"
Campaña Digital 

FORMACIÓN 
Foro virtual: "Inclusión de las personas con discapacidad en la vida de la Iglesia"

ACTIVIDADES A NIVEL PARROQUIAL

Presentación artística de personas Down

Para mayor información: http://megamision.mx/ecologia-integral/



Para mayor información: http://megamision.mx/salud/



Penitenciario Objetivo: Acompañar y escuchar a los familiares de las personas 
privadas de libertad, incentivando la mirada misericordiosa de 
Cristo que acompaña al encarcelado y sus familias.

AMBIENTES/ACTIVIDADES

3 Penitenciaria: "Restablecer y restaurar al ser humano en Cristo"
Call Center: Asesoría jurídica telefónica a familiares de las Personas Privadas de 
Libertad en la CDMX  

Taller virtual de Derechos Humanos a familiares para las Personas Privadas de Libertad 

Asesoría jurídica a familiares de las Personas Privadas de Libertad en la CDMX 

Visita al Centro de Reinserción Social indicado  

Visita a la Comunidad Especializada para menores infractores indicada  

Para mayor información: http://megamision.mx/penitenciario/

Para mayor información: http://megamision.mx/salud/



Para mayor información: 
http://megamision.mx/vida-y-familia/



Pobreza

Objetivo: 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, buscando el bien común 
de su entorno.

4

AMBIENTES/ACTIVIDADES

2 Pobreza: "Caminemos juntos compartiendo el pan"
Taller 1: formación de equipos en gestión de riesgos (Emergencias A.C.) 

Taller 2: formación de equipos en gestión de riesgos (Emergencias A.C.) 

Revisión de avances de los talleres (Emergencias A.C.) 

Plática "La importancia de la alimentación como prevención del síndrome 
metabólico" (Procuración de fondos)  
Ayuda y deja huella  

FORMACIÓN 

Taller "Armando misión en comunidad" (CAM I.A.P.) 

Taller de Formación (CAM I.A.P.)
Visitas a sacerdotes y elaboracion de iniciativa (CAM I.A.P.)
Reunión de presentación de iniciativas (CAM I.A.P.)

Acciones en comunidades (CAM I.A.P.) 

Red solidaria (CAM I.A.P.) 

Para mayor información: http://megamision.mx/pobreza



Para mayor información: http://megamision.mx/ecologia-integral/

Para mayor información: http://megamision.mx/pobreza



Hoy tienes una oportunida de hacer el bien, 
para que muchas personas puedan sentirse 
acompañadas en estos momentos de 
soledad. En este camino misionero, hagamos 
nuestro el lema (is 6,8) 

AQUÍ ESTOY, ¡ENVÍAME!

Más información visita nuestra página oficial y redes socailes 

www.megamisioncdmx.mx @megamisioncdmx @megamisioncdmx @megamisioncdmx 


