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Boletín de Prensa 
 

La Misión de la Iglesia no termina, hay que auxiliar las necesidades 
más apremiantes de los pobres: Cardenal Carlos Aguiar Retes 

 
 

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2020 
Boletín No. 12/2020 

 
El Arzobispo Primado de México, Cardenal Carlos Aguiar Retes, celebró en la Insigne 
y Nacional Basílica de Guadalupe una Misa de acción de gracias este domingo, en el 
marco de la Jornada Mundial de los Pobres, misma con la que quedó clausurada la 
Megamisión CDMX 2020, un mes de actividades para llevar la Palabra de Dios a través 
de acciones concretas.  
 
     Durante la homilía, en presencia de los padres coordinadores y algunos de los laicos 
que participaron en los seis ambientes de necesidad de la Megamisión CDMX: 
Discapacidad, Pobreza, Penitenciario, Vida y Familia, Ecología y Salud, el Arzobispo 
Primado de México dio gracias a Dios por lo que se ha hecho, y le pidió que recompense 
a todos los que de una u otra forma han participado. 
 
     El presbítero Álvaro Lozano Platanoff, Vicario Pastoral de la Arquidiócesis 
Primada de México, agradeció al Cardenal Aguiar por enviar a todos a anunciar que 
Jesús está vivo, en medio de nosotros.  
 
    El sacerdote explicó cómo se realizaron las actividades: hubo cientos de reuniones 
virtuales, clases de lengua de señas, huertos ecológicos, reflexiones sobre la casa 
común, la cercanía a los tutelares dentro del territorio arquidiocesano, entrega de 
despensas a población vulnerable, talleres de promoción humana, cercanía con el 
personal de salud y consuelo para los enfermos y acompañamiento a los ancianos.  
 
    “En todos estos gestos siempre estaba la sonrisa y el agradecimiento por sentir a Dios 
presente en medio de nuestras vidas. ¿Quiénes éramos? Miles de misioneros, los 
jóvenes de las parroquias, niños en sus casas, las familias de las siete zonas 
pastorales, los Obispos Auxiliares en todo tiempo, y en conclusión todos los que 
escuchamos la voz de Dios que nos llamaba y le dijimos: ‘Aquí estoy, envíame’”. 
 
     Al agradecer a Dios por la conclusión de la Megamisión CDMX 2020, el Cardenal 
Aguiar aseguró que la Misión de la Iglesia no termina, “ésta debe estar siempre 
presente en todas las actividades de los bautizados. Unámonos a este gran esfuerzo, que 
requiere anunciar y testimoniar con nuestra vida que el Reino de Dios ya está presente 
entre nosotros. Cada quien en su campo, en sus contextos, mirando y apreciando siempre 
a los demás como hermanos, y auxiliando las necesidades más apremiantes de los 
pobres que encontremos en nuestro camino.” 
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La Megamisión logra mayor participación de jóvenes 
 
De acuerdo con los organizadores, a pesar de las condiciones adversas derivadas de la 
pandemia de COVID-19, se logró una participación mayor que en la primera edición 
haciendo uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, incluso en algunos 
casos facilitando la participación en más actividades.  
 
     En esta segunda edición de la Megamisión se creó el sitio web 
https://megamisioncdmx.mx, que del 30 de septiembre al 14 de noviembre tuvo más de 
30,000 visitas. 
 
     Se registraron 2,000 participantes activos reales durante el mes de actividades, más 
los participantes de redes sociales: Facebook, Instagram y YouTube, y con los enlaces 
desde otros sitios web como los de la Arquidiócesis Primada de México, Xt2, Seminario 
Conciliar de México, estaciones de radio, Desde la fe, y redes sociales, tanto personales 
como de las diferentes zonas pastorales. 
 
    La contingencia obligó a la Iglesia de la CDMX a incursionar en nuevos formatos y 
medios de comunicación, logrando así incrementar la participación de los jóvenes, 
quienes provenían de la pastoral juvenil, grupos de jóvenes con acción social y otros de 
manera individual. 
 
    De acuerdo con información proporcionada por los organizadores, el Ambiente de Vida 
y Familia fue de los que más impacto tuvo. Las actividades con mejores comentarios 
fueron el Concierto Católico y el Taller Ecológico. Y el ambiente más visitado dentro del 
sitio web fue el de Discapacidad. 
 
     La Megamisión concluyó con 72 horas intensas (del 13 al 15 de noviembre) y con 
múltiples eventos y actividades, entre ellas el Rosario por la Vida, el conversatorio: 
“Reflexión sobre la privación de la libertad”; el Foro Virtual: “Modelos de inclusión en el 
ámbito educativo, con miras hacia un desarrollo pastoral”; la clausura del curso: 
Formación de los Equipos de la Pastoral de la Salud; el retiro espiritual ecológico; y  la 
inauguración simbólica del albergue de invierno en la Parroquia de la Santa Cruz y 
Nuestra Señora de la Soledad. 
 
     Este evento se logró gracias al impulso a las iniciativas misioneras que dio el Cardenal 
Aguiar, la participación de los Obispos Auxiliares, Vicarios Episcopales, Sacerdotes, 
Diáconos, Religiosos(as), Movimientos, Colegios, Equipos Misioneros, Estudiantinas, 
Parroquias, Grupos de Catequesis, Congregaciones de Misioneros, Juventudes Marianas, 
Coros Parroquiales, Comunidades de Rectorías, Grupos de Cáritas, Matrimonios, Grupos 
sociales de apostolado, CADIAM, entre otros. 
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     El uso de las plataformas digitales y otras experiencias sin duda enriquecerán las 
siguientes ediciones, las cuales podrán ser híbridas —con algunos eventos totalmente 
virtuales y otros presenciales con transmisión virtual—, de tal forma que se consolide la 
Megamisión como el evento anual que más voluntades reúne y que mayor 
conciencia despierta en los participantes. 

 
Oficina de Comunicación 

Arquidiócesis Primada de México 
 


