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Subsidios Litúrgicos para la Megamisión 

ANUNCIO SOLEMNE DEL INICIO DE LA MEGAMISIÓN

Domingo 29 de Septiembre de 2019 

ORIENTACIONES GENERALES 

Se usarán los textos de la Misa del Domingo XXVI del Tiempo Ordinario (Misa del día). 

PARA LA LITURGIA DE LA PALABRA 

Se procede en todo del modo acostumbrado, con las siguientes variantes: 

a) Terminada la proclamación del Evangelio, se proyectará un video con el mensaje del 

Papa Francisco “La misión de los laicos” (se puede proyectar desde la dirección 

https://www.youtube.com/watch?v=70uOmTBiEYU ).  

b) Después, un laico (puede ser integrante del Equipo Misionero Parroquial, o algún 

otro laico comprometido con la misión permanente en la Parroquia), explica 

brevemente (en 1 minuto) la necesidad de que todos los bautizados participen de la 

misión. 

c) Terminada la exhortación, el Párroco (u otra persona, incluso el mismo laico), en 

nombre de nuestro Cardenal, el Arzobispo Carlos Aguiar Retes, da lectura al anuncio 

solemne del inicio de la Megamisión y del Mes Misionero Extraordinario en la 

Arquidiócesis de México. 

d) Finalmente, se concluye este momento, invitando a los fieles a participar en los 

eventos de la Megamisión, con sus fechas y horarios. Terminado lo anterior, continúa 

la Misa del modo acostumbrado. Se presenta un esquema propio para la Oración de 

los fieles. 

e) Antes de la Bendición final, la Asamblea rezará la Oración por la Megamisión. 

 COSAS QUE HAY QUE PREPARAR 

En el Presbiterio, además de las cosas usuales para la misa dominical: 

 El presente texto, con copias para el celebrante, el ambón, y el animador. 

 Una pantalla, o un proyector para transmitir el video del Papa Francisco (o bien, si 

esto no es posible, por lo menos un medio para reproducir el audio a la asamblea).  

 La lista de las actividades generales de la Megamisión, con fechas y horarios. 

 Si el Párroco, junto con el Consejo de Pastoral, lo consideran pertinente, se pondrá a 

la vista de todos, una manta con las actividades a las que se convoca. Del mismo 

modo, dentro del templo podría contarse también con una manta con la oración por 

la Megamisión, para que pueda rezarse durante todo el mes, con los fieles que asisten 

a la Misa.  

https://www.youtube.com/watch?v=70uOmTBiEYU
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RITOS INICIALES 

MONICIÓN INICIAL  

Comentarista: 

En este domingo en que nos reunimos para celebrar el día del Señor, nuestro 
Pastor, el Eminentísimo Señor Cardenal, Don Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de 
México, nos invita a dar inicio a la Megamisión a lo largo y ancho de la Arquidiócesis de 
México. Este proyecto es la respuesta que da nuestra Iglesia local, a la convocatoria que 
hace el Papa Francisco a la Iglesia, para vivir un Mes Misionero Extraordinario este 
próximo octubre. 

Todos los bautizados, en virtud de la fe, estamos llamados a participar de esta 
misión, pues hemos sido constituidos Iglesia, con la única misión de anunciar a Cristo y 
su Evangelio a todos los hombres. Dispongámonos con alegría, a recibir esta invitación. 
Nos ponemos de pie.  

CANTO DE ENTRADA 
Juntos cantando la alegría  

Juntos cantando la alegría  
de vernos unidos en la fe y el amor, 
Juntos sintiendo en nuestras vidas  
la alegre presencia del Señor. 

1.  Somos la Iglesia peregrina que Él fundó,  
somos un pueblo que camina sin cesar. 
Entre cansancios y esperanzas hacia Dios 
nuestro amigo Jesús nos llevará. 

2.  Hay una fe que nos alumbra con su luz,  
una esperanza que empapó nuestro esperar, 
Aunque la noche nos envuelva en su inquietud,  
nuestro amigo Jesús nos guiará. 

La cruz llevada procesionalmente se coloca de tal manera que se constituya en la cruz del 

mismo altar. Los candeleros se colocan cerca del altar, o sobre la credencia, o cerca del 

presbiterio. 

El Evangeliario se coloca sobre el altar. 

El presidente sube al altar y le hace reverencia con el beso. Luego, según la oportunidad, 

inciensa el altar rodeándolo completamente. Terminado el canto de entrada, todos hacen la 

señal de la cruz. 
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INVOCACIÓN INICIAL 

V. En el nombre del Padre, y del Hijo, 

y del Espíritu Santo. 
R. Amén. 

V. Que Dios, que a través de su Iglesia peregrina,  

quiso dar a conocer a todos los pueblos a su Hijo amado, 

esté con ustedes. 
R. Y con tu espíritu. 

La Misa continúa como de ordinario, hasta El Evangelio inclusive. Terminado este, sigue el 

Anuncio de la Megamisión. 

ANUNCIO DE LA MEGAMISIÓN 

A) MENSAJE DEL SANTO PADRE 

Concluida la proclamación del Evangelio, se tendrá todo listo para proyectar a toda la 

asamblea el video del Papa Francisco “La Misión de los laicos” (ya sea con una 

computadora, proyector, y amplificación del sonido, o a través de una pantalla que todos 

puedan ver y oír. Si esto no es posible, por lo menos se deberá amplificar el audio, para que 

toda la asamblea escuche el mensaje del Papa). 

Comentarista:  

En este mes de octubre próximo, todos los bautizados estamos convocados a 
manifestar nuestra vocación bautismal como misioneros de la Iglesia. Escuchemos la 
invitación que nos hace el Papa Francisco a todos los laicos. 

B) EXHORTACIÓN DE UN LAICO. 

Terminada la presentación, si se considera adecuado, un laico misionero, exhortará a la 

asamblea sobre la importancia de que los laicos participen en la Megamisión (esta 

exhortación, debe durar menos de 2 minutos). 

Comentarista:  

Escuchemos a nuestro hermano N. que nos invita a participar en la Megamisión. 

C) LECTURA DEL ANUNCIO SOLEMNE. 

Terminada la exhortación, el Párroco, o bien, un laico, dará lectura al anuncio solemne del 

inicio de la Megamisión y del Mes Misionero Extraordinario en la Arquidiócesis de México. 

Comentarista:  

Escuchemos ahora el anuncio solemne que nos invita a participar en la 
Megamisión. 
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Lector: 

V. En nombre de nuestro Pastor,  

el Cardenal Carlos Aguiar Retes,  

Arzobispo Primado de México,  

les comunico a todos los fieles  

que a partir de hoy, domingo 29 de septiembre,  

damos inicio a la Megamisión  

en todo el territorio de la Arquidiócesis de México. 

El mismo Señor Jesús nos convoca a todos; el Cardenal  

nos invita a hacernos presentes  

en alguno de los cinco ambientes elegidos,  

para visitar a las personas que viven con discapacidad,  

a los que viven en situaciones de pobreza,  

a los que están privados de libertad,  

a los enfermos en hospitales,  

así como a las comunidades y zonas de nuestra urbe  

que sufren algún daño ecológico. 

Con nuestra presencia, nuestra escucha,  

y mediante nuestras acciones de misericordia,  

trataremos de hacer vida aquella sentencia del juicio final: 

“Yo les aseguro que,  

cuando hicieron el bien al más insignificante de mis hermanos,  

a mí me lo hicieron”. 

En cada Parroquia y comunidad de nuestra Arquidiócesis,  

se les informará sobre las acciones que realizaremos. 

Todos somos bautizados y enviados. Amén. 

Y lee a continuación la parroquia informa sobre las acciones más importantes de la 

Megamisión. Es conveniente también poner información escrita, tanto de las acciones que se 

realizarán en la Parroquia, como en la Arquidiócesis. 

Después de esto, el celebrante hace la Homilía; aunque también puede omitirse, si lo 

considera pertinente. 

La celebración continúa como de ordinario. Se recomienda hacer la Oración de los fieles 

con el esquema que se propone adelante.  
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ORACIÓN DE LOS FIELES  

V. Oremos, hermanos, por todos los hombres y por todas sus necesidades, para 
que a nadie falte nunca la ayuda de nuestra caridad: 

1.  Por la santa Iglesia de Dios: para que anuncie sin cesar el Evangelio de 
salvación a todos los hombres y sea congregada en la unidad. Roguemos al 
Señor. 

R.  Te rogamos, Señor. 

2.  Por todos los pueblos del mundo: para que el testimonio de caridad y 
servicio de Cristo, presente en su Iglesia, toque sus corazones y les inspire 
para volver su rostro hacia Dios. Roguemos al Señor. 

3.  Por los más pobres y necesitados; por los que están privados de la libertad; 
por los enfermos; por los que viven con discapacidad; por sus familiares y 
amigos, y por los todos que sufren: que puedan descubrir a Cristo 
caminando junto a ellos en sus dificultades y tribulaciones. Roguemos al 
Señor. 

4.  Por la creación que Dios nos ha encomendado: para que todos los hombres 
cuidemos la naturaleza que Dios nos ha regalado, y podamos gozar de sus 
maravillas y frutos. Roguemos al Señor. 

5.  Por nuestra Iglesia Arquidiocesana que hoy encomienda a Dios el proyecto 
de la Megamisión: para que todos los bautizados que la formamos, con la 
fuerza del Espíritu Santo, participemos de este gran esfuerzo de salir al 
encuentro de nuestros hermanos, para visitarlos, estar con ellos, escuchar 
sus necesidades y llevarles obras de misericordia, a lo largo de los diversos 
ambientes de nuestra Ciudad. Roguemos al Señor. 

V.  Dios nuestro, que llamas por su propio nombre a cada uno: 
escucha nuestras oraciones, 
y concédenos creer en la misericordia de tu Hijo Jesucristo 
que ofrece su consuelo a los que sufren en esta vida. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

R.  Amén. 

Terminada la Oración después de la Comunión, y dados los avisos pertinentes a la 

Asamblea, antes de la Bendición final y la despedida, el celebrante invita al pueblo a orar 

por la Megamisión. 
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ORACIÓN POR LA MEGAMISIÓN  

Se recita a una voz: 

adre amoroso, que en tu Hijo Jesucristo 

 nos muestras tu rostro lleno de misericordia,  

movidos por el Espíritu Santo, te pedimos: 

Danos un corazón generoso para poder compartir  

la riqueza de los dones que Tú nos has dado gratuitamente 

con los más pobres y vulnerables. 

Concédenos la gracia de ser como el buen Samaritano y 

visitarte en los enfermos con un corazón humilde y caritativo. 

Infúndenos el deseo de acompañar  

a nuestros hermanos con discapacidad,  

déjanos ver tu rostro en cada uno 

y acogerlos en tu nombre. 

Permítenos llevar la Buena Nueva 

a nuestros hermanos  

que están privados de su libertad, 

para que te conozcan y por tu gracia, 

florezca en ellos la esperanza  

a la Vida Nueva y Eterna. 

Que la sabiduría de tu Espíritu  

nos enseñe a cuidar y proteger la naturaleza,  

este planeta que has puesto en nuestras manos. 

Te lo pedimos por intercesión  

de la Santísima Virgen de Guadalupe, Madre nuestra.  

Amén. 

Terminada la Oración se hace la Bendición final del modo acostumbrado. 

  

P 
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