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OBJETIVO 

 

“Salir al encuentro de nuestros hermanos más alejados, con la finalidad de 

mostrar nuestra cercanía y descubrir a través de la escucha qué esperan 

de la iglesia católica, en camino a la elaboración de nuestro modelo ideal.” 

 

 

 

 

 

Momentos de la Gran Misión Católica 2022 

Antes de la Gran Misión 
11 al 28 de mayo 

Día de la Gran Misión 
29 de mayo 

 
- Convocatoria de fuerzas vivas. 
- Sensibilización de nuestra misión 2022. 
- Organización de los misioneros y 

Creación de equipos. 
- Misionar “Tocar puertas” en los 

diferentes ambientes de la comunidad 
(escuelas, mercados, negocios). 

- Misa de envío. 
- Misión “Tocar puertas”. 
- Registro y envío de información. 
- Compartir experiencias. 
- Celebrar. 

 
 

Después de la Gran Misión 
30 mayo al 4 de junio 

Al encuentro con Jesús 
5 al 11 de junio 

- Evaluación y reflexión de lo escuchado 
en la misión. 

- Visitar a los hermanos para invitar al 
encuentro con Jesús. 

- Compartir con nuestros hermanos 
alejados un momento de encuentro con 
Jesús. 
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INTRODUCCIÓN 

 
“El señor se involucra e involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los demás para lavarlos” 

Evangelii Gaudium 24 
 
 

Como iglesia particular de Tlalnepantla en salida nos involucramos, acompañamos, 
fructificamos y festejamos a Jesucristo en medio de nuestras comunidades, en especial con 
aquellos que se han alejado de la casa de su Padre. 
 
En este año, la misión pretende salir al encuentro de nuestros hermanos más alejados, con la 
finalidad de mostrarles nuestra cercanía y, a través, de la escucha descubrir qué esperan de 
la Iglesia católica en camino a la elaboración del modelo de Ideal de pastoral. 
 
El Documento de Aparecida nos muestra la importancia del Plan diocesano de pastoral: 
 
“El proyecto pastoral de la diócesis, camino de Pastoral Orgánica, debe ser una respuesta 
consciente y eficaz para atender las exigencias del mundo de hoy, con indicaciones 
programáticas concretas, objetivos y métodos de trabajo, de formación y valorización de los 
agentes y la búsqueda de los medios necesarios, que permiten que el anuncio de Cristo llegue 
a las personas, modele las comunidades e incida profundamente mediante el testimonio de 
los valores evangélicos en la sociedad y la cultura” D.A.( 371) 
 
Actualmente, nos encontramos en la elaboración de Plan Diocesano de Pastoral. Hemos 
terminado lo que corresponde al Modelo de situación, ahora continuaremos con el Modelo 
Ideal. 
 
El modelo Ideal, busca plasmar la Iglesia que deseamos construir para los próximos años.  
Este modelo se inició hace algunos años con la campaña “la Iglesia de tus sueños”; sin 
embargo, en esta ocasión deseamos actualizar esa información con el aporte de las personas 
que no se acercan regularmente a la Iglesia. Con este ejercicio, estaremos inaugurando la 
elaboración del Modelo Ideal para nuestro Plan Diocesano de Pastoral. 
 
Por último, te comparto que el presente manual que tienes en tus manos es un esfuerzo que 
busca brindar orientaciones para una organización más ágil de la Gran Misión Católica 2022 
en tu comunidad parroquial, ya que sabemos las limitaciones en tiempo para la 
organización. 
 
 

Pbro. Oscar Camacho Macías 
Vicario de Pastoral 

http://www.granmision.org.mx/
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Nuestras directrices en la misión: 
 
Como testigos del amor de Dios, salimos al encuentro, buscamos a los lejanos y llegamos a los 
cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Vivimos un deseo inagotable de brindar 
misericordia. 
 
La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás y asume 
la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. 
 
Acompañamos a la comunidad en todos sus procesos por más duros y prolongados que sean. 
Sabemos de esperas largas y de aguante apostólico. La evangelización tiene mucha paciencia y evita 
maltratar límites. 
 
Cuidamos el trigo y no perdemos la paz con la cizaña. El sembrador, cuando ve despuntar la 
cizaña en medio del trigo, no tiene reacciones quejosas ni alarmistas. Encuentra la manera 
de que la Palabra se encarne en una situación concreta y dé frutos de vida nueva. 
 
Como comunidad misionera, celebramos y festejamos cada pequeña Victoria, cada paso Adelante en 
la evangelización. 
 
Como comunidad parroquial estamos en contacto con los hogares y con la vida del pueblo y no nos 
convertimos en prolijas estructuras separadas de la gente o en grupos selectos que se miran a sí 
mismos. 
 
Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos 
nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el Consuelo de la Amistad con Jesucristo, sin una comunidad de 
fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. 
 
Necesitamos reconocer la cuidad desde una mirada contemplativa, esto es, una mirada de fe que 
descubra al Dios que habita en sus hogares, en sus calles, en sus plazas. 
 
Es necesario llegar allí donde se gestan los nuevos relatos y paradigmas, alcanzar con la Palabra de 
Jesús los núcleos más profundos del alma de las ciudades. 
 
Como iglesia estamos llamados a ser servidores de un difícil diálogo social. 
 
Escuchamos a los Jóvenes y los ancianos para leer los signos de los tiempos, ambos son la 
Esperanza de nuestros pueblos. Los ancianos aportan la memoria y la sabiduría de la experiencia 
para no repetir los errores del pasado y los Jóvenes llevan en sí las nuevas tendencias de la 
humanidad y nos abren al futuro de manera que no nos quedamos anclados al pasado. 
 
Escuchamos y nos encontramos con las culturas profesionales, científicas y académicas, pues se 
trata del encuentro entre la fe, la razón y las ciencias que ayudan a crear las disposiciones para que 
el evangelio sea escuchado por todos. 
 

¡ATREVÁMONOS UN POCO MÁS A PRIMEREAR! 

http://www.granmision.org.mx/
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ANTES DE LA GRAN MISIÓN 

11 al 28 de mayo de 2022 

 

Organizar la Gran Misión Católica 2022 con las fuerzas vivas y tener un ejercicio 
previo de misión en los diferentes ámbitos de nuestras comunidades 

 
 

- ORGANIZACIÓN PARROQUIAL DE LA MISIÓN: 
 

1. El Sacerdote junto con el EPAP Convoca (1er reunión) y Sensibiliza a las fuerzas vivas de la 
comunidad parroquial para disponerse a la Gran Misión Católica 2022 “Al encuentro de los 
Alejados” y conocer la cantidad de fuerzas vivas que participarán. Compartir los objetivos de 
la Gran Misión y organizar los próximos encuentros. Descargar presentación 

2. Si no se cuenta con un coordinador de misiones en la parroquia, se sugiere que el EPAP tome 
la coordinación general de la misión.  

3. El coordinador de Misiones junto con el CPP elige un coordinador de misión por cada sector. 
4. El coordinador de Misiones junto con los coordinadores de sector realiza una revisión física 

de cada uno de los sectores para identificar los lugares donde pueden encontrar a nuestros 
hermanos más alejados como son: Escuelas, gimnasios, paradas de transporte público, 
mercados, tortillerías, canchas, negocios, etc. 

5. El coordinador de la misión Junto con el EPAP formará los equipos de misioneros para las 
diferentes funciones como son: 

a. Equipos de Visiteo: Son equipos de 2 o más personas que saldrán al encuentro de 
nuestros hermanos más alejados para escucharlos y mostrar nuestra cercanía, según 
la propuesta presentada en el (Anexo A).  
El visiteo se realizará en dos momentos, el primero es del 23 al 28 de mayo donde se 
visitarán lugares de la comunidad donde hay mucha afluencia de personas como son 
escuelas, paradas de transporte público, mercados, negocios, etc. Y el segundo 
momento es el día 29 de mayo donde saldremos todos juntos a visitar los hogares de 
nuestra comunidad. 

b. Equipos de animación: son equipos formados principalmente por los coros y 
pastoral juvenil de nuestras parroquias, quienes acompañaran el día 29 de mayo a los 
equipos de visiteo impregnando nuestra misión de júbilo y alegría. 

c. Equipo de Intercesión: Es el equipo formado por nuestros hermanos que tienen 
algún impedimento para recorrer las calles de nuestra comunidad y que vivirán su 
misión a través de su oración ante Jesús sacramentado mientras los equipos de 
visiteo y animación salen al encuentro de nuestros hermanos más alejados. 

d. Equipo de Recepción y registro de Información: son equipos de 2 personas que 
recibirán las “consultas” e “informe de visiteo” que previamente llenaron los equipos 
en sus visiteos. Estos equipos deberán contar con una computadora con acceso a 
internet en la parroquia el día 29 de mayo, para registrar la información conforme los 
equipos van entregando sus formatos. Se recomienda tener por lo menos 3 equipos 
por parroquia y que dicha labor la realicen hermanos del EPAP Y CPP. 

http://www.granmision.org.mx/
https://5c30e3f0-4ef1-455b-bb0b-a663db0fa7d7.filesusr.com/ugd/ed93fc_9e497ec461ba464d874f37b3e5d2a4e9.pptx?dn=Misi%C3%B3n%202022%20-%20Presentaci%C3%B3n%20en%20Parroquias.pptx
https://www.granmision.org.mx/_files/ugd/ed93fc_912868f345024894b0eef8b2f8af3ce9.pdf
https://www.granmision.org.mx/_files/ugd/ed93fc_b43da08bb033477bb72d1cdd7cbe5c60.pdf
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e. Equipo de celebración: Es un equipo formado por 4 o más hermanos, que 
prepararán los espacios para compartir las experiencias vividas en la Gran Misión y 
que organizarán los alimentos para el momento de la convivencia. 

6. El coordinador de la misión convocará a una segunda reunión donde se sugiere: 
a. Informar cómo se conformarán los diferentes equipos 
b. Capacitarse para salir al encuentro de nuestros hermanos más alejados según la 

propuesta del (Anexo A) 
c. Definir los SIGNOS que se obsequiarán en los visiteos. (Anexo J) 
d. Informar la logística (tiempos y actividades) de la Gran Misión, en especial los 

visiteos que se realizarán del 23 al 28 de mayo y el visiteo del día 29 mayo. 
7. El coordinador de la Misión junto con el Equipo de Celebración organizará la dinámica para 

compartir experiencias y la distribución de los alimentos para concluir con la misión. 
8. El Párroco junto con el equipo de evangelización y el CPP organizarán un momento de 

encuentro con Jesús para invitar a nuestros hermanos entre el 5 y 11 de junio, por ejemplo: 
Retiro del Agua al Espíritu, Hora Santa comunitaria, Celebración eucarística de intercesión 
por las necesidades de nuestros hermanos, etc.  

9. Si se cuenta con equipo de comunicaciones parroquial se solicitará que realice: 
a. Folleto informativo de los servicios parroquiales con días, horarios y lugares como 

son: Dispensarios médicos, atención psicológica, apoyo de despensas, catecismos, 
estudio bíblico, comedor comunitario, etc. Ver ejemplo en (Anexo D) 

b. Invitación impresa para informar sobre el “Encuentro con Jesús”. ejemplo (Anexo E) 
 
 

- VISITEO 
10. Entre el 23 y el 28 de mayo los “equipos de visiteo” realizarán su primer ejercicio de misión 

en los lugares previamente identificados con gran afluencia de hermanos y que se 
encontrarán cerrados el domingo 29 de mayo como son: Escuelas, gimnasios, oficinas, 
negocios locales, etc. 

 
 

- MATERIALES PARA LA CONVOCATORIA Y ORGANIZACÓN: 
 

1. Presentación de la Gran Misión Católica 2022 (Power point) Descargar 
2. Mantas, Folletos digitales para promoción. Descargar diseños 

 
 

- MATERIALES PARA EL VISITEO: 
 

1. Gafetes y playeras. ver (Anexo K) 
2. Formato impreso de “consulta”. Descargar 
3. Formato impreso de “Informe de visiteo”. Descargar 
4. Signos para obsequiar a nuestros hermanos. ver ejemplos en (Anexo J) 
5. Folleto informativo de los servicios parroquiales en favor de la comunidad. ver (Anexo D) 
6. Invitación para el encuentro con Jesús. ver – (Anexo E) 

 
 

http://www.granmision.org.mx/
https://5c30e3f0-4ef1-455b-bb0b-a663db0fa7d7.filesusr.com/ugd/ed93fc_9e497ec461ba464d874f37b3e5d2a4e9.pptx?dn=Misi%C3%B3n%202022%20-%20Presentaci%C3%B3n%20en%20Parroquias.pptx
https://www.granmision.org.mx/
https://www.granmision.org.mx/_files/ugd/ed93fc_912868f345024894b0eef8b2f8af3ce9.pdf
https://www.granmision.org.mx/_files/ugd/ed93fc_b43da08bb033477bb72d1cdd7cbe5c60.pdf
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GRAN MISIÓN 

29 de mayo 

 

Salir al encuentro de nuestros hermanos más alejados para escucharlos e Identificar 
lo que esperan de la Iglesia católica y sus principales necesidades familiares y 

personales. 
 
  
  

- MISA DE ENVÍO 
 

La Eucaristía, fuente inagotable de la vocación cristiana es, al mismo tiempo, fuente inextinguible 
del impulso misionero. Allí el Espíritu Santo fortalece la identidad del discípulo y despierta en él la 
decidida voluntad de anunciar con audacia a los demás lo que ha escuchado y vivido. (DA 252) 
 

1. Iniciar la Eucaristía entre 9:00 y 10:00 am para salir a misionar a la misma hora con todas 
las parroquias a las 11:00 am. 

2. Se propone utilizar las moniciones y preces que se adjuntan en el presente documento 
como (Anexo F) 

3. Se propone dar la bendición de envío que se encuentra en el (Anexo F). 
4. Salir a misionar a las 11:00 am (¡en punto!). Haciendo repicar las campanas de la 

parroquia. 
 
 

- VISITEO 
 

1. Los misioneros portarán su gafete y su playera de misiones (puede ser cualquiera de las 
misiones anteriores). 

2. Los sacerdotes encabezarán la salida misionera a los hogares y lugares de reunión 
dominical de la comunidad. 

3. Los equipos de animación participarán en la Gran Misión ya sea cantando en las calles o 
en un sitio donde haya mucha concurrencia. 

4. Los equipos de intercesión personas mayores o que tengan algún impedimento para salir 
al visiteo apoyarán la misión con su Oración, participando en la Hora Santa Misionera. 
(Anexo G) 

5. El coordinador de Misión y los miembros del CPP deberán estar atentos a las necesidades 
de los equipos que coordinan los sectores. 

6. Se misionará en equipos de dos en dos; donde se vea necesario pueden formarse equipos 
de más de dos personas. (Por ejemplo, por falta de experiencia en misionar, por 
seguridad, etc.) 

7. Tocaremos puertas anunciando nuestro deseo de ser una iglesia cercana, compartiendo la 
experiencia personal del misionero y el siguiente contenido: 
 

http://www.granmision.org.mx/
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Esquema para el Visiteo 
 

• Saludo:   
Hola buenos días, soy (nombre), vengo de la Parroquia (nombre), quería ver si me puede 
regalar 5 minutitos es solo para responder una sencilla consulta, son 4 preguntas para 
mejorar los servicios de la parroquia.  

 
• Introducción: 

Agradecemos mucho que nos haya recibido, venimos de parte de nuestros obispos Don José 
Antonio y Don Efraín y de nuestro Párroco (nombre). Le comento brevemente en qué 
consiste la consulta y el porqué de ésta, como Iglesia Católica nos dimos cuenta de que en 
muchas ocasiones nos hemos alejado de la gente de la colonia, sobre todo de los jóvenes, y 
precisamente el PAPA Francisco, consciente de esta situación, nos ha llamado a transformar 
toda la estructura de la iglesia, para propiciar una oportunidad de encuentro con Dios. 

 
Es por ello, que nuestra Iglesia está repensando la forma en que nos organizamos y servimos 
tanto los sacerdotes como nosotros que estamos en la iglesia, pero no queremos hacerlo 
solos, deseamos que todas nuestras comunidades participen y sean escuchadas, por lo tanto, 
es muy importante lo que usted nos pueda compartir a través de la siguiente consulta. 

 
• SE APLICA LA CONSULTA (Anexo B) 

 
• Información de servicios: Se entrega el “Folleto informativo” de los servicios que se ofrecen 

en la parroquia en beneficio de la comunidad, como son: dispensarios médicos, atención 
psicológica, dirección espiritual, apoyo con despensas, confesiones, etc. Se indica que son 
servicios que ellos pueden recibir o que puede compartir con algún familiar que requiera 
algún servicio. Ver ejemplo (Anexo D) 
 
Se pregunta si les gustaría recibir la visita posteriormente de un misionero y si tiene alguna 
petición para pedir de manera especial por su familia o alguna necesidad. Se registra en el 
formato de “Informe de visiteo”. 
 
Invitar a la familia hacer una oración breve junto con los misioneros por alguna necesidad. 

 
• Invitación y despedida: Muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa. Por último, le 

dejo esta invitación es para un (Retiro, Misa, convivio, etc.) que se llevará a cabo en la 
parroquia el día ______ a las _________. Dios los bendiga siempre, quedan en nuestras oraciones. 
Ver ejemplo (Anexo E) 

 

• SE ENTREGA EL SIGNO U OBSEQUIO 
  

8. Al terminar de visitar los hogares cada equipo de visiteo Llenará el formato “Informe de 
visiteo” (Anexo C) 

9. Documentar la misión con fotografías y vídeos utilizando en las redes sociales el Hashtag: 
#ArqTl   -    #GranMisiónCatólica    -    #AlEncuentro   -   #AlaEscucha   -   #Alejados  

http://www.granmision.org.mx/
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- REGRESO A LA PARROQUIA Y REGISTRO DE INFORMACIÓN 
 

1. Tener un punto de reunión para todos los misioneros y coros que los acompañan, los 
coordinadores de sector recogerán los formatos llenados de “consulta” e “informe 
visiteo”.  

2. Al reunirse todo el equipo misionero dirigirse en procesión jubilosa apoyado por los coros 
hacia la parroquia. 

3. Al llegar a la parroquia dedicar un momento de oración para ofrecer su trabajo, 
idealmente ante Jesús Sacramentado o ante una imagen de Ntro. Señor. 

4. Tener previsto agua para todos los misioneros. 
5. Acondicionar un espacio en la parroquia para la recepción y registro de los informes. 
6. Los coordinadores de sector entregaran los formatos de “consulta” e “informe de visiteo” 

a los hermanos del equipo de recepción y registro de información. 
7. El equipo de recepción y registro de información, vaciarán la información en: 

a. Consultas:  https://forms.gle/NKD8erzpBUdNvFTE7  
b. Informe de Visiteo: https://forms.gle/fWUcLDPPsUaS3bxz5   

8. Disponer el salón parroquial para compartir experiencias de la misión y agradecer a las 
fuerzas vivas por su participación en ella. (Anexo H) 

9. Para finalizar nuestra Gran Misión 2022 “Al Encuentro de los Alejados” se inicia el 
convivio y se comparten los alimentos. 

10. Al terminar la captura de la información de las consultas e informes de visiteo el 
Equipo de recepción y captura entregará los formatos al EPAP. 

 
 
Dar la instrucción de NO quitarse la camiseta durante el día, de modo que, si estamos, por ejemplo, 
en la fila del cine, en un centro comercial, mercado, o un restaurante y encontremos hermanas (os) 
con la camiseta de la Misión (Claro… especialmente a los desconocidos…) nos acerquemos a ellos 
saludándolos o preguntarles sonrientemente: ¿Cómo actuó Dios en la Gran Misión? ¿Cómo te 
sientes? y compartir experiencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.granmision.org.mx/
https://forms.gle/NKD8erzpBUdNvFTE7
https://forms.gle/fWUcLDPPsUaS3bxz5
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DESPUÉS DE LA GRAN MISIÓN 

30 de mayo al 4 de junio 

Sensibilizar las estructuras de conducción de la parroquia a partir de las respuestas 
recibidas en la Gran misión y visitar a las personas que se crea conveniente para 

ofrecer cercanía, apoyo y ayuda e invitarlos a un Encuentro con Jesús. 
 
 

- EVALUACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 

1. Solicitar a los equipos  
2. El sacerdote convocar a EPAP, CPP, coordinador de la Misión y los coordinadores de sector, 

con la finalidad de reflexionar lo vivido en la Gran Misión 2022, se sugiere dividir la reunión 
en dos momentos: 

a. Primer momento: Evaluar la organización y el ánimo de las fuerzas vivas antes y 
durante la Gran Misión 2022 y responder el (Anexo I) 

b. Segundo momento: Evaluar las situaciones que alejaron a nuestros hermanos y sus 
expectativas de la Iglesia Católica, así como identificar las luces que la consulta nos 
arroje para poder acercar nuestros hermanos a la vida cristiana.  Se sugiere que 
previamente den lectura a algunas respuestas de los formatos de consulta.     

3. Asignar un responsable para que registre las respuestas del (Anexo I) en el siguiente enlace. 
https://forms.gle/Pp6gA4Uwhm4dZDCC9  

4. El Sacerdote junto con el EPAP motivarán a los misioneros a que den seguimiento o visiten a 
las personas o familias que mostraron intenciones de asistir al Encuentro con Jesús 
programado entre el 5 y el 11 junio y volver a realizar la invitación. 

 
 

ENCUENTRO CON JESÚS 

5 al 11 de junio 

 

Preparar el espacio para compartir en comunidad un Encuentro con Jesús. 
 

- EXPERIENCIA KERIGMATICA 
 

1. El sacerdote junto con el equipo de evangelización y CPP, dispondrán lo necesario para el 
momento de Encuentro con Jesús. 

2. Para el encuentro con Jesús se sugiere: 
a. Retiro del Agua al Espíritu. 
b. Hora Santa por las necesidades de la comunidad detectadas en la Gran Misión. 
c. Convivio comunitario. 
d. Santa Misa atendiendo las peticiones recibidas en la Gran Misión. 
e. Rescate y dignificación de un espacio público en colaboración con la comunidad. 

http://www.granmision.org.mx/
https://forms.gle/Pp6gA4Uwhm4dZDCC9
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ANEXO A 
Esquema de visiteo y encuentro con nuestros hermanos 

 

 
• Saludo:   

Hola buenos días soy (nombre) vengo de la Parroquia (nombre), quería ver si me puede 
regalar 5 minutitos es solo para responder una sencilla consulta, son 4 preguntitas.  

 
• Introducción: 

Agradecemos mucho que nos haya recibido, venimos de parte de nuestros obispos Don José 
Antonio y Don Efraín y de nuestro Párroco (nombre). Le comento brevemente en qué 
consiste la consulta y el porqué de ésta, como Iglesia Católica nos dimos cuenta de que en 
muchas ocasiones nos hemos alejado de la gente de la colonia, sobre todo de los jóvenes, y 
precisamente el PAPA Francisco consiente de esta situación nos ha llamado a transformar 
toda la estructura de la iglesia, para propiciar una oportunidad de encuentro con Dios. 

 
Es por ello que nuestra Iglesia está repensando la forma en que nos organizamos y servimos 
tanto los sacerdotes como nosotros que estamos en la iglesia, pero no queremos hacerlo 
solos, deseamos que todas nuestras comunidades participen y sean escuchadas, por lo tanto, 
es muy importante lo que usted nos pueda compartir a través de la siguiente consulta. 

 
• SE APLICA LA CONSULTA (Anexo B) 

 
• Información de servicios: Se entrega el “Folleto informativo” de los servicios que se ofrecen 

en la parroquia en beneficio de la comunidad, como son: dispensarios médicos, atención 
psicológica, dirección espiritual, apoyo con despensas, confesiones, etc. Se indica que son 
servicios que ellos pueden recibir o que puede compartir con algún familiar que requiera 
algún servicio. Ver ejemplo en (Anexo D) 

 
• Invitación y despedida: Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Por último, le 

dejo esta invitación es para un (Retiro, Misa, convivio, etc.) que se llevará a cabo en la 
parroquia el día ______ a las _________. Dios los bendiga siempre, quedan en nuestras oraciones. 
Ver ejemplo en (Anexo E) 

 

• SE ENTREGA SIGNO U OBSEQUIO Ver ejemplos en (Anexo J) 
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ANEXO B 
FORMATO DE CONSULTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Este formato será llenado por cada persona visitada o encuentro realizado con nuestros hermanos. 
- Al llegar a la parroquia, este formato será entregado al “Equipo de recepción y captura de información”. 
- El “equipo de recepción y captura de información” registrará cada consulta recibida en el siguiente 

enlace: https://forms.gle/NKD8erzpBUdNvFTE7   
 
 

Descargar formato de “consulta” para impresión 

http://www.granmision.org.mx/
https://forms.gle/NKD8erzpBUdNvFTE7
https://www.granmision.org.mx/_files/ugd/ed93fc_912868f345024894b0eef8b2f8af3ce9.pdf
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ANEXO C 
FORMATO DE INFORME DE VISITEO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Este formato será llenado una sola vez por cada pareja de misioneros de la parroquia. 
- Al llegar a la parroquia, este formato será entregado al “Equipo de recepción y captura de información”. 
- El “equipo de recepción y captura de información” registrará la información del informe del visite en el 

siguiente enlace: https://forms.gle/fWUcLDPPsUaS3bxz5   
 
 

Descargar formato de “Informe de Visiteo” para impresión 

http://www.granmision.org.mx/
https://forms.gle/fWUcLDPPsUaS3bxz5
https://www.granmision.org.mx/_files/ugd/ed93fc_b43da08bb033477bb72d1cdd7cbe5c60.pdf
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ANEXO D 
FOLLETO DE SERVICIOS PARROQUIALES 

Ejemplo 
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ANEXO E 
INVITACIÓN – ENCUENTRO CON JESÚS 

Ejemplo 
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ANEXO F 
Misa de envío – moniciones, preces y bendición de envío 

 

Monición de entrada. 
Hermanos y hermanas, buenos días. Hoy celebramos en la liturgia de la Iglesia, la Ascensión del 
Señor. Reunidos hoy, convocados por Jesús al igual que los Apóstoles, escuchamos nuevamente el 
mandato del Señor “de ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio”. Y así como los apóstoles, 
algunos hermanos y hermanas junto con nuestro párroco, haremos realidad este envío e iremos a 
visitar a los hogares de nuestros hermanos que se han alejado y les llevaremos un mensaje de 
esperanza y salvación, el Evangelio de Cristo. Nos ponemos de pie recibimos la procesión con el 
canto de entrada. 
 
 
Monición Liturgia de la Palabra. 
 

- Primera Lectura (Hch 1, 1-11) 
 
El testimonio de los hechos de los Apóstoles nos recuerda lo importante que es para nosotros 
mantener vivo el deseo de que todos los pueblos, todas las gentes conozcan a Jesús y vivan según 
sus enseñanzas. Y eso no se hace quedándose mirando al cielo, sino haciendo lo que Jesús nos 
mandó. Escuchemos con atención. 
 

- Segunda Lectura (ef 4, 1-13) 
 
San Pablo en esta lectura, nos recuerda que, aunque cada uno tiene un don diferente, que cada uno 
ha recibido de Dios dones distintos, son para ponerlos al servicio de la comunidad. Los dones que 
Dios nos da deben ayudarnos para realizar la tarea de dar a conocer a los demás a Cristo. Contamos 
con su ayuda y así manifestaremos la unidad que Dios quiere. Escuchemos con atención. 
 

- Evangelio (Mc 16, 15-20) 
En el evangelio, escucharemos el mandato de Jesús de ir por todo el mundo y anunciar a los demás 
el Evangelio. Tarea que de una manera especial hoy en nuestra diócesis queremos comenzar y 
realizar. Nos ponemos de pie. 
 
 
Oración universal. 
 
Oremos hermanos, a Jesús que subió hoy al cielo para interceder por nosotros y roguémosle que 
nos asista siempre con su ayuda. A cada petición iremos respondiendo: 
 
Jesús resucitado, escúchanos. 
 

1. Por la Iglesia. Para que siempre y en todos partes, nunca deje de anunciar el Evangelio de 
Cristo. Oremos. 

http://www.granmision.org.mx/
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2. Por el Papa Francisco, por nuestro Arzobispo José Antonio y su obispo auxiliar. Para que 
sean siempre fermento de unidad dentro de la comunidad cristiana y como sucesores de 
los Apóstoles sean los primeros en continuar la misión a ellos encomendada. Oremos. 

3. Por nuestros sacerdotes y los sacerdotes del mundo entero, por los diáconos y demás 
ministros. Para que siempre sean dóciles y eficientes colaboradores de los obispos. 
Oremos. 

4. Por los agentes de pastoral y laicos comprometidos. Para que siendo fermento en el 
mundo, siempre anuncien alegremente el Evangelio y así ayuden a transformar las 
realidades sociales. Oremos. 

5. Por los hermanos y hermanas que hoy saldremos a anunciar el evangelio. Para que el 
Señor nos ayude, nos ilumine con la luz de su Espíritu, y nos de la fuerza y sabiduría para 
trasmitir con alegría la vida nueva que nos da Cristo. Oremos. 

6. Por las familias que hoy serán visitadas. Para que escuchen la voz del Señor y reciban con 
alegría el mensaje de salvación. Oremos. 

 
Escucha, Señor Jesús, las oraciones de tu Iglesia; que animada con la fuerza de tu Espíritu y 
fortalecida con la esperanza de salvación, hoy se hace mensajera de tu Buena Noticia. Tú, que vives 
y reinas, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. 
 
 
Bendición de envío a la Gran Misión 
 
Al finalizar la celebración Eucarística, el Presbítero llama al frente a las fuerzas vivas parroquiales, 
haciendo esta invocación a Dios: 
 

Oh Dios, que quieres que todos los hombres se salven  
y lleguen al conocimiento de la verdad, 

mira tu inmensa mies y envíale operarios, 
para que sea predicado el evangelio a toda creatura,  

y tu grey, congregada por la palabra de vida 
y sostenida por la fuerza de los sacramentos,  

camine por las sendas de la salvación y del amor. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 
Dirigiéndose a la comunidad presenta a las fuerzas vivas parroquiales que van a misionar: 
 
Hermanos les presento a los que nuestra Arquidiócesis de Tlalnepantla, cumpliendo el mandato del 
Señor, que escuchamos este domingo: “Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio” envía a 
anunciar la Alegre Noticia y acompaña con sus oraciones. 
 
Los que han aceptado el llamado a la misión se ponen de rodillas:  
 
Te bendecimos y alabamos, oh Dios, 
porque, según el designio inefable de tu misericordia, 
enviaste a tu Hijo al mundo, 
para librar a los hombres, con la efusión de su sangre  
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de la cautividad del pecado, 
y llenarlos de los dones del Espíritu Santo. 
 
Él, después de haber vencido a la muerte,  
antes de subir a ti, Padre, 
envío a los apóstoles 
como dispensadores de su amor y su poder. 
Para que anunciaran al mundo entero  
el Evangelio de la vida 
y purificaran a los creyentes 
con el baño del bautismo salvador. 
 
Te pedimos ahora, Señor, 
que dirijas tu mirada bondadosa  
sobre estos servidores tuyos, 
que, fortalecidos con el signo de la cruz,  
enviamos como mensajeros de salvación y de paz.  
Con el poder de tu brazo, guía, Señor, sus pasos,  
fortalécelos con la fuerza de tu gracia, 
para que el cansancio no los venza. 
 
Que sus palabras sean un eco de las palabras de Cristo  
para que sus oyentes presten oído a su evangelio. 
 
Dígnate, Padre, infundir en sus corazones el Espíritu Santo  
para que, hechos todos para todos, 
atraigan a muchos hacía ti, 
que te alaben sin cesar en la santa Iglesia.  
 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Amen. 
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ANEXO G 
Hora Santa Misionera 

 
 

Presentamos dos esquemas de Horas Santas: 
 

ESQUEMA I - “MIENTRAS LOS BENDECÍA, IBA SUBIENDO AL CIELO” 
 
I. Exposición 
 
El ministro, con el paño de hombros de color blanco, trae el Santísimo Sacramento del lugar de la 
reserva y lo coloca en la custodia que estará en el altar sobre un mantel blanco y un corporal del 
mismo color, previamente extendido. Se emplean seis cirios. 
 
Mientras tanto el pueblo congregado entona el himno eucarístico Pange lingua, u otro canto 
adecuado, y el ministro inciensa el Santísimo Sacramento. 
 
II. Adoración 

 
A) Alabanza trinitaria 

 
Celebrante:  Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que lo ha resucitado de entre los 

muertos y de tan admirable manera nos ha redimido. 
 
Todos:  Bendito seas por siempre Señor. 
 
Celebrante:  Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a la derecha de Dios Padre e 

intercede por nosotros. 
 
Todos:  Bendito seas por siempre Señor. 
 
Celebrante: Bendito sea el Espíritu Santo, Consolador, que ha sido enviado por el Padre para 

recordarnos cuanto Cristo hizo por nosotros. 
 
Todos:  Bendito seas por siempre Señor. 
 
Breve silencio. 
 
 

B) Escucha de la Palabra de Dios 
 
Evangelio. 
 
El diácono (o el sacerdote) proclama el Evangelio según san Lucas 24, 46-53. (Leccionario I, pág. 
942), en la forma acostumbrada. 
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Acabado el Evangelio, el ministro dice: 
Palabra del Señor. 
 
Todos aclaman: Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
Breve pausa de silencio. 
Se puede entonar un canto. 
Se puede tener una breve homilía o reflexión. 
Breve pausa del silencio. 
 

C) Invocaciones 
 
Celebrante:  En la Santa Eucaristía está presente Jesús, Vivo, Resucitado; que se quedó entre 

nosotros por amor al hombre. 
 
Todos:  Bendito seas, por siempre, Señor. 
 
Celebrante:  Te damos gracias, Padre, porque en Cristo nos has hecho creaturas nuevas. 
 
Todos:  Bendito seas, por siempre, Señor. 
 
Celebrante:  Te damos gracias, Padre, por haber enviado para nuestra salvación a Cristo, que nos 

tiene prometido un lugar en el cielo. 
 
Todos:  Bendito seas, por siempre, Señor. 
 
 
III. Bendición 
 

A) Incensación 
 
El ministro hace genuflexión, se arrodilla y se canta el himno eucarístico Tantum ergo u otro canto 
apropiado. El ministro inciensa el Santísimo Sacramento. 
 

B) Oración 
 
Luego, el ministro se pone de pie y dice: 
Oremos 
 
Se hace una pausa de silencio; luego el ministro prosigue: 
 

Señor nuestro, Jesucristo, que en este Sacramento admirable 
nos dejaste el memorial de tu Pasión, concédenos venerar de tal modo 

los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, 
que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. 

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
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Todos: Amén. 
 

C) Bendición 
 
Dicha la oración, el ministro toma el paño de hombros blanco, toma con él la custodia y traza con el 
Santísimo Sacramento el signo de la cruz sobre los fieles, sin decir nada. 
 

D) Aclamación 
 
Luego conviene que se haga una aclamación, por ejemplo: 
 

Gloria, alabanza y honor 
a ti, oh Cristo redentor, 

que reinas por los siglos. 
 
O bien: 

Honor y gloria a ti, 
Señor Jesús. 

 
 
IV. Reserva 
 
Concluida la bendición, se reserva el Santísimo Sacramento, y el ministro se retira. El pueblo puede 
cantar el Laudáte Dóminum o cualquier otro canto. 
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ESQUEMA II - “EL SEPULCRO VACÍO” 
 
I. Exposición 
 
El ministro, con el paño de hombros de color blanco, trae el Santísimo Sacramento del lugar de la 
reserva y lo coloca en la custodia que estará en el altar sobre un mantel blanco y un corporal del 
mismo color, previamente extendido. Se emplean seis cirios. 
Mientras tanto el pueblo congregado entona el himno eucarístico Pange lingua, u otro canto 
adecuado, y el ministro inciensa el Santísimo Sacramento. 
 
II. Adoración 
 

A) Alabanza trinitaria 
 
Celebrante:  Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ha visto agradable el 

Sacrificio de su Hijo y lo has Resucitado del Sepulcro. 
 
Todos:  Bendito seas por siempre Señor. 
 
Celebrante:  Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que Resucitando del sepulcro restauró nuestra 

naturaleza caída. 
 
Todos:  Bendito seas por siempre Señor. 
 
Celebrante:  Bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito, promesa del Resucitado. 
 
Todos:  Bendito seas por siempre Señor. 
 
Breve silencio. 
 
 

B) Escucha de la Palabra de Dios 
 
Evangelio: 
El diácono (o el sacerdote) proclama el Evangelio según San Lucas 24, 1-8; en la forma 
acostumbrada. 
 
Acabado el Evangelio, el ministro dice: 
Palabra del Señor. 
 
Todos aclaman: Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
Breve pausa de silencio. 
Se puede entonar un canto. 
Se puede tener una breve homilía o reflexión. 
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C) Invocaciones 
 
Celebrante: En la Santa Eucaristía está presente Jesús, Vivo, Resucitado; nos enseña que la muerte 

y el pecado no tienen la última palabra, sino que la esperanza tiene respuesta de Dios. 
 
Todos: Bendito seas, por siempre, Señor. 
 
Celebrante: Te damos gracias, Padre, porque en Cristo nos has hecho hijos tuyos. 
 
Todos: Bendito seas, por siempre, Señor. 
 
Celebrante: Te damos gracias, Padre, por haber enviado para nuestra salvación a Cristo, por 

haberlo resucitado del sepulcro y darnos en él vida eterna. 
 
Todos: Bendito seas, por siempre, Señor. 
 
 
III. Bendición 
 

A) Incensación 
 
El ministro hace genuflexión, se arrodilla y se canta el himno eucarístico Tantum ergo u otro canto 
apropiado. El ministro inciensa el Santísimo Sacramento. 
 

B) Oración 
 
Luego, el ministro se pone de pie y dice: 
Oremos 
 
Se hace una pausa de silencio; luego el ministro prosigue: 
 
A quienes creemos y confesamos que en este sacramento está realmente presente Jesucristo, quien 
para redimirnos nació de la Virgen María, padeció muerte de cruz y resucitó de entre los muertos, 
concédenos, Dios nuestro, obtener de Él nuestra salvación eterna. 
Que vive y reina por los siglos de los siglos. 
 
Todos: Amén. 
 

C) Bendición 
 
Dicha la oración, el ministro toma el paño de hombros blanco, toma con él la custodia y traza con el 
Santísimo Sacramento el signo de la cruz sobre los fieles, sin decir nada. 
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D) Aclamación 
 
Luego conviene que se haga una aclamación, por ejemplo: 
 
Cristo, Maestro y Salvador nuestro. 
Cristo, Mesías enviado. 
Cristo, Fuente de la divina sabiduría. 
Cristo, Buena Noticia. 
Cristo, Palabra de verdad. 
Cristo, Luz de los pueblos. 
Cristo, Pan bajado del cielo. 
Cristo, Muerto y Resucitado por nosotros. 
Cristo, Presencia permanente entre nosotros. 
A ti, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
 
IV. Reserva 
 
Concluida la bendición, se reserva el Santísimo Sacramento, y el ministro se retira. El 
pueblo puede cantar el Laudáte Dóminum o cualquier otro canto. 
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ANEXO H 
GUIA PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS 

 
A continuación, se proponen las siguientes preguntas como guía para compartir las experiencias de 
los misioneros al regresar del visiteo el día 29 de mayo: 
 

1. ¿Cómo te sentiste al haber participado en esta Gran Misión después de 2 años de 
pandemia? 

2. Cuales son las principales causas que detectaste que han alejado a nuestros hermanos de 
nuestra iglesia. 

3. De lo que escuchaste en las consultas, ¿qué te ha generado mayor preocupación? 
4. ¿Qué aspiraciones o deseos te genera la realidad que escuchaste de nuestros hermanos? 
5. ¿Cuál crees que es el principal problema de tu parroquia? 
6. ¿Desde la experiencia de la Misión crees que realmente la parroquia ha suscitado y 

mantenido un encuentro con Jesús en las diferentes etapas de la vida? 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
GUIA PARA REVISIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONDUCCIÓN 

 
Esta guía corresponde al trabajo relacionado con la Post-Misión que se realizará del 30 mayo al 5 de 
junio.  
 
Las siguientes preguntas son para reflexionar entre Sacerdote, EPAP y CPP la experiencia de misión 
de este 2022, las respuestas de este cuestionario pretenden ser una guía para el trabajo pastoral en 
su parroquia y nuestra Diócesis. 
 

 
1. Desde lo que se escuchó en las consultas, ¿qué les ha generado mayor preocupación en la 

parroquia? 
2. ¿Qué aspiraciones o deseos les genera la realidad que escucharon de nuestros hermanos 

más alejados? 
3. ¿Cuál creen que es el principal problema en su comunidad parroquial? 
4. ¿Desde la experiencia de la Misión creen que realmente la parroquia ha suscitado y 

mantenido un encuentro con Jesús en las diferentes etapas de la vida? 
 
 

Compartir sus respuestas a la Diócesis a través del siguiente enlace: 
 

https://forms.gle/Pp6gA4Uwhm4dZDCC9  

http://www.granmision.org.mx/
https://forms.gle/Pp6gA4Uwhm4dZDCC9


www.granmision.org.mx  

27 
 

ANEXO J 
EJEMPLO DE SIGNOS PARA OBSEQUIAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO K 
Diseños e imagen de la gran misión 

 
 
 

                  LOGOTIPO                                               PLAYERAS                                                  MANTAS 
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