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OBJETIVO
Responder consciente y eficazmente al llamado que nos hace Jesús: “Vayan por todo
el mundo y prediquen el Evangelio”, pasando “de una pastoral de mera conservación
a una decididamente misionera.” (DA 371) compartiendo en cada hogar y comunidad
parroquial, proponiendo la vivencia de fe en pequeñas comunidades eclesiales siendo el
inicio de un proceso de renovación pastoral de nuestra Arquidiócesis de Tlalnepantla.
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INTRODUCCIÓN
“Solo un sacerdote enamorado del Señor puede renovar una parroquia”.
Documento de Aparecida 201

Hemos sido convocados por nuestro Sr. Arzobispo Mons. Carlos Aguiar Retes a una experiencia hermosa de renovación pastoral de nuestra Arquidiócesis de Tlalnepantla,que
en una primer etapa tiene como fruto de todo el trabajo que hemos realizado la experiencia de la Gran Misión. Una Misión especialmente esperada por el Pueblo de Dios.

“La primer exigencia es que el párroco sea un auténtico discípulo de Jesús”
Documento de Aparecida 201

Nosotros, entendiendo el tesoro de la vocación sacerdotal, fruto del encuentro alegre
con Jesús quien a dado orientación a nuestra intimidad y ha consolidado nuestra persona, siendo Él nuestro origen, camino y meta sentimos el impulso de responder con entusiasmo a los retos que descubrimos en la oración y el estudio atento de la realidad. Por
eso le decimos, a una voz con tantos que nos han precedido: “Hinneni… Aquí Estoy”.
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PREVIO A LA MISIÓN
Los sectores parroquiales
Teniendo en cuenta las dimensiones de nuestras parroquias es aconsejable la sectorización
en unidades territoriales más pequeñas, con equipos propios de animación y coordinación
que permitan una mayor proximidad a las personas y grupos que viven en el territorio.
Documento de Aparecida 372

• Hemos ya dividido nuestro territorio parroquial en Sectores. Tenemos dos tipos
de sectores, territoriales (Idealmente cada 1000 personas) y ambientales.
• Elige un coordinador por sector.
• Haz la dinámica llamada The Pin Study, en un mapa de la parroquia traza los
sectores y pon el mapa en sobre un corcho, pídele a la gente que asiste a misa
que ponga un alfiler ubicando donde viven y en agradecimiento se regala algo,
por ejemplo: la estampa de un santo o un dulce. Esto te servirá de mucho para
detectar la influencia que ejerce la parroquia sobre cada sector (una variante
interesante es dar a los Agentes de Pastoral un alfiler con una cabeza de color
distinta para detectar donde hay mas de ellos).
• Haz una revisión física de cada uno de los sectores e identifica las necesidades
que se puedan tener (nunca es lo mismo hacerlo caminando que en automóvil…).
• Junto con tu Consejo Parroquial analiza el mapa que se usó con los alfileres y
calcula el número de misioneros que se vayan a necesitar por sector y calle, formando equipos antes de la misión.
• Informa previamente a cada agente de pastoral el sector que va a visitar y quien
lo va a coordinar.
• Determinar el tiempo de duración de la misión (recuerda que las condiciones de
población y extensión de las parroquias son muy distintas).
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Materiales
• Recoge los materiales del kit misionero: los pósters, medallas, camisetas, gorras,
morrales, gafetes, formato de visiteo y trípticos de Aparecida con tu Decano.
• Cada Gafete tiene un espacio para que el agente de pastoral escriba su nombre
y en la parte posterior vienen las instrucciones de la misión.
• El decano recogerá el material en el centro de distribución.
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DURANTE LA MISIÓN
«Nada hay más frío que un cristiano que no se preocupe por la salvación de los demás
(...). No digas: no puedo ayudarles, pues si eres cristiano de verdad es imposible que no
lo puedas hacer. Las propiedades de las cosas naturales no se pueden negar: lo mismo
sucede con esto que afirmamos, pues está en la naturaleza del cristiano obrar de esta forma (...). Es más fácil que el sol no luzca ni caliente que deje de dar luz un cristiano; más
fácil que esto sería que la luz fuese tinieblas. No digas que es una cosa imposible;
lo imposible es lo contrario (...). Si ordenamos bien nuestra conducta, todo lo demás seguirá como consecuencia natural. No puede ocultarse la luz de los cristianos,
no puede ocultarse una lámpara que brilla tanto»
San Juan Crisóstomo, Homilías sobre los Hechos de los Apóstoles, 20.

La celebración Eucarística
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)
• 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.
• Entrar en procesión con el Tríptico de Aparecida como signo de nuestro ser
discípulos y misioneros de Cristo (para las parroquias donde el Arzobispo ya lo
ha entregado durante la Visita Pastoral).
• Hay una propuesta de moniciones y preces que se anexan en el documento (anexo #1).
• Dar la bendición de envío que se encuentra en el anexo #2.
• Salir a misionar a las 11:00 am (¡en punto!). Haciendo repicar las campanas de
la parroquia.
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z
MISIÓN
La Iglesia es misionera por naturaleza:
existe para que todo hombre y mujer puedan encontrarse con Jesús.
Papa Francisco

• Los sacerdotes encabezaran la salida misionera.
• Los Agentes de Pastoral portarán la camisa de la Gran Misión color vino (color
institucional de la Arquidiócesis de Tlalnepantla).
• Los coordinadores de sector usaran la camisa de la Gran Misión del color correspondiente a la zona pastoral.
• Los coros participaran en la Gran Misión ya sea cantando en las calles o en un
sitio donde haya mucha concurrencia.
• Las personas mayores o que tengan algún impedimento apoyaran en la misión
con la Oración, participando en la Hora Santa misionera. (Ver anexo #3 )
• Los coordinadores deberán estar atentos a las necesidades del equipo que coordina en su sector.
• Los sacerdotes y obispos misionarán por un lapso mínimo de una hora.
• Se misionará en equipos de dos en dos; donde se vea necesario pueden formarse
equipos de mas de dos personas. (Por ejemplo, por falta de experiencia en misionar, por seguridad, etc)
• Mientras uno de los miembros del equipo toca la puerta el otro hace oración.
• Tocaremos puertas anunciando el kerygma,( anuncio gozoso de la Salvación)
compartiendo la experiencia personal del misionero y el siguiente contenido,
que se encuentra en el reverso de cada una de los gafetes de los misioneros:
ARQUIDIÓCESIS DE TLALNEPANTLA
GRAN MISIÓN 2015
“QUE TODOS SEAN UNO”

….“No podemos desaprovechar esta hora de gracia. ¡Necesitamos un nuevo Pentecostés! ¡Necesitamos salir al encuentro de las personas, las familias, las comunidades y los
pueblos para comunicarles y compartir el don del encuentro con Cristo, que ha llenado
nuestras vidas de “sentido”, de verdad y amor, de alegría y de esperanza!... (DA 548)
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Misionero:
— Saludo: Muy buenos días soy (nombre), y soy católico.
El día de hoy estamos realizando la Gran Misión en nuestra Arquidiócesis Tlalnepantla. Hemos sido convocados por medio del Arzobispo Don Carlos Aguiar Retes y nuestro párroco (nombre del párroco) para hacerte  llegar el anuncio de la Buena Nueva.
Dios te ama personalmente (elegir alguna cita):
• Él es tu Padre.
1Jn 4, 8; Is 49, 15; Is 54, 10; Jer. 31, 3
• El pecado te hace esclavo y te aleja del amor de Dios.
Rom. 3, 23; Jn 8, 34; Rom 6, 23
• Jesucristo es la Salvación ante el pecado, Él dio su vida por amor a ti.
Jn 3, 16; Jn 15, 13; Rom 5, 8.
• Por la FE en Jesucristo eres salvo.
Ef 2, 8; Rom 10, 9; Heb 11, 1
• Camina hacia Jesús, Él te dará Nueva Vida.
Hch 3, 19; Ap 3, 20
• Jesús el Señor es tu vida, ¡proclámalo!
Hch 2, 36; Rom 10, 9-10; Fl 2, 9-11
• Ven Espíritu Santo, lléname de tu amor.
Hch 1, 5; Lc 24, 49
• El Señor ama a su Iglesia incorpórate a ella.
Rom 12, 5; Col 2, 19; 1Pe 2, 9-10
— Invitación y despedida: Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa.
Antes de irnos queremos invitarte al Retiro Kerigmático para la próxima semana en la
parroquia… (señalar fecha, hora y lugar).
— Dios los bendiga siempre, están en nuestras oraciones.
7

Manual de la Gran Misión 2015

¿Necesitas ayuda durante la misión?... ¡Llámanos!
Call center. 5328-8023
• Entregaremos el Tríptico de Aparecida a cada casa (Incluso dejar uno donde no
nos abran las puertas o no haya nadie) El Tríptico tiene en la parte posterior el
mensaje del Sr. Arzobispo a las familias y tiene también la oración de Consagración a los Corazones de Jesús y María de San Luis María Grignón de Monfort,
que se puede ver en el anexo #4.
• Invitaremos a las familias que nos abran sus puertas y su corazón para que reciban el Tríptico de Aparecida e invitaremos a consagrar a las familias a los Sagrados Corazones de Jesús y María, con la oración que viene en la parte posterior
del Tríptico.
• Llenarán el formato de visiteo (anexo #5)
• Documentar la misión con fotografías y vídeos utilizando en las redes sociales el
Hastag: #ArqTl
• Informar sobre Call Center. Él tendrá como finalidad asesorar a los misioneros
en sus dudas o emergencias. Tendremos en él agentes de pastoral capacitados
para dar respuesta a las inquietudes que los fieles manifiesten ante imprevistos
y personas del gobierno que puedan canalizar ayuda médica o de seguridad. Tel
5328-8023 funcionará toda la jornada.
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DESPUÉS DE LA MISIÓN
Llegada de los misioneros:
La maduración en el seguimiento de Jesús y la pasión por anunciarlo requieren de
la Iglesia particular renueve constantemente en su vida y ardor misionero.
Documento de Aparecida 169

• Tener un punto de reunión para todos los misioneros. Tener previsto agua para
todos ellos.
• Que como vayan llegando los misioneros tengan un momento de oración para
ofrecer su trabajo, idealmente ante Jesús Sacramentado o ante una imagen de
Ntro. Señor.
• Tener preparado un coro que cante alabanza en lo que se congregan todos los
participantes de la misión.
• Tener en un lugar destacado el Tríptico de Aparecida.
• Recibir de los misioneros el formato de visiteo
• Compartir experiencias de la misión y agradecer a los fieles por su participación
en ella.
• Hacer un cálculo de asistentes para el retiro Kerigmático.
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COMPROMISO DE LOS AGENTES DE PASTORAL
Y ENTREGA DE LA MEDALLA DE LA ARQUIDIÓCESIS
La vida en comunidad es esencial a la vocación cristiana.
El discipulado y la misión siempre suponen la pertenencia a una comunidad.
Dios no quiso salvarnos aisladamente, sino formando un pueblo. Este es un aspecto
que distingue la vivencia de la vocación cristiana (…) la experiencia de fe siempre
se vive en una iglesia particular.
Documento de Aparecida 165

• La intención de entregar una medalla a cada Agente de Pastoral es dar un signo
de identidad y pertenencia a nuestra Iglesia Diocesana.
• Es un signo asumido libremente por los Agentes de Pastoral que expresa su
amor a la Arquidiócesis de Tlalnepantla, y que usará como signo de unidad en
su servicio pastoral y en las convocatorias diocesanas.
• Se bendice la medalla. (Ver anexo 6)
• Cada Medalla viene acompañada por dos formatos:
• El primer  formato es la carta compromiso que leerán todos ante el párroco antes de recibir la medalla (anexo #7).
• El segundo es un formato que pide la información de contacto de cada agente
de pastoral para una base de datos diocesana para convocatorias pastorales (ver
anexo 8)
• Entrega de la medalla y lectura del “Compromiso de ser Agente de Pastoral de
la Arquidiócesis de Tlalnepantla”.
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CONVIVIO Y DINÁMICA, ¿CÓMO TE FUE EN LA MISIÓN?
“Un corazón lleno de amor siempre tiene algo que compartir”.
San Juan Pablo II

• Después de la entrega de medallas se hace un convivio y se comparten los alimentos.
• Dar la instrucción de NO quitarse la camiseta durante el día de modo sí 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 con
la frase: “Cristo vive… en medio de nosotros” y después preguntarles sonrientemente: ¿Cómo actuó Dios en la Gran Misión? ¿Cómo te sientes? y compartir
experiencias.

z
EXPERIENCIA KERYGMATICA: “DEL AGUA AL ESPIRITU SANTO”
Cada uno de nosotros esta llamado a hacer suya la mirada
y elección de amor de Jesús.
Papa Francisco

• Disponer el lugar para el retiro.
• Formar un equipo para compartir el retiro que haya vivido previamente la Experiencia Kerygmática.
• Preparar el sacerdote a los laicos para exponer las lectios divina, asesorarlos y
orientarlos.
• Es necesario que se impartan todas las lectios que se encuentran en el fichero
y realizar TODAS las dinámicas que ahí se encuentran. Buscar la gente idónea
para representar a cada personaje.
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• Tener los materiales necesarios para el retiro:
- Ficha de inscripción.
- Periódicos para cada participante.
- Fichas de Trabajo.
- Corazones de papel para la liturgia penitencial/consagración.
6.   El retiro se llevará acabo el 23 y 24 de Mayo de 8:00 A.M. a 7:00 P.M. en todas las
parroquias, las parroquias que por razones validas se vincularan con otra parroquia
para impartir la experiencia kerigmática, deben pedir el permiso a su Vicarío Episcopal,
quien informará a la Vicaría de Pastoral.
7. Elegir coordinador de comunidad para el acompañamiento de cada una de las comunidades formadas, entre los agentes de pastoral de mas experiencia.
8.   Definir las casas de reunión de las comunidades.

z
FORMACIÓN DE PEQUEÑAS COMUNIDADES ECLESIALES
Una dimensión constitutiva del acontecimiento cristiano es la pertenencia a
una comunidad concreta, en la que podamos vivir una experiencia permanente
de discipulado y comunión.
Documento de Aparecida 156

• Entregar fichas a las comunidades correspondientes al Evangelio de San Marcos.
• Invitar a los miembros que elijan el nombre de su pequeña comunidad (sea un
nombre Bíblico, o en honor de Ntro. Sr. Jesucristo, o su Santísima Madre, o uno
de los santos u otro apropiado, revisar que los nombres no se repitan)
• Enviar a los coordinadores de comunidades a los cursos de capacitación que
convocará la Vícaría de Pastoral.
• Llenar el formato de comunidades con el nombre de la comunidad, lugar, día y
horario. Nombre del coordinador de comunidad, los nombres de las personas
que asisten a la comunidad (ver anexo #9)
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• Los coordinadores de sector son los responsables inmediatos de los coordinadores de comunidades.
• Definir el horario y lugar de reunión de los coordinadores de comunidades con
el Párroco o los coordinadores de sector para preparar su sesión semanalmente.
• La periodicidad de reunión de las comunidades es semanal.
• El sacerdote se reunirá semanalmente con los coordinadores de comunidad para
exponer y explicar la catequesis que se impartirá.

z
EVALUACIÓN

Que promueva el protagonismo a través de la metodología del ver, juzgar, actuar, revisar y celebrar.
Santo Domingo 119

En la reunión de consejo
Se pedirá llenar el formato de evaluación de la Gran Misión Arquidiocesana con tu Consejo Parroquial (ver anexo #10) y entregarlo a tu decano.
En la reunión de decanato
En la junta de decanato, en base a las evaluaciones parroquiales realizadas con el EPAP
realizar la evaluación a nível decanato y entregarla a la Vicaría de Pastoral (anexo #11)
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Anexo 1: Moniciones y preces.
Moniciones para la misa de envío.
Gran Misión Católica.
17 de mayo de 2015.
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 hermanos 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 a 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.
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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.
2. Por el Papa Francisco, por nuestro Arzobispo Carlos y sus obispos auxiliares.
Para que sean siempre fermento de unidad dentro de la comunidad cristiana
y como sucesores de los Apóstoles sean los primeros en continuar las 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.
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Anexo 2: Bendición de los enviados 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
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.
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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 3: Hora Santa.
Presentamos dos esquemas de Horas Santas:
“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.
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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.
  
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.
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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.
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.
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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.
“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.
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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.
Breve pausa del silencio.
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
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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.
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 4: Mensaje del Sr. Arzobispo a las familias y
Consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y María.
(Aparece en el reverso del Tríptico de Aparecida)
Estimados Hermanos:
Por medio de este tríptico de Aparecida, quiero hacerles llegar una muestra de mi cariño.
En mi carta pastoral “Amigos de la vida” reflexioné sobre la familia y su valor, hoy quiero compartir con ustedes:
La cultura de la vida que estamos llamados a promover pasa por la revaloración alegre
y positiva de la heterosexualidad del matrimonio y de la familia que es su consecuencia
natural.
En efecto, las grandes violencias que hoy vemos en nuestra sociedad nacen en el seno
del matrimonio y de la familia. No podemos taparnos los ojos delante de esta evidencia:
los matrimonios y las familias pueden ser verdadera comunidad, verdadera escuela, y
para quienes seguimos en Cristo, verdadera Iglesia domestica. Si el matrimonio y la
familia se debilitan en su identidad y misión, su aporte educativo y social se pierde y
expone a sus integrantes precisamente a la tentación de la violencia.
La Violencia surge cuando las razones para el amor, para el perdón y para el respeto se
tornan invisibles a la conciencia y al corazón de las personas. Esta ceguera cunde cuando en las relaciones más sencillas, más elementales, entre padre y madre, entre padres e
hijos, entre hermanos y amigos, se privilegia la fuerza por encima de la verdad, ¡Nunca
la fuerza, nunca el poder, debe definir las  relaciones matrimoniales y familiares!
Es la verdad vivida con claridad, la que nutre y educa a todos los miembros de una familia y la convierte en santuario, en hogar, en lugar al que siempre se puede
regresar. El respeto a la dignidad y derechos de las personas no se improvisa sino
que se educa desde el seno de nuestra familia.
Por eso te invito a que consagren al Señor Jesús y a su Santísima Madre con esta oración
compuesta por San Luis María Grignion de Montfort a tu familia.
(Todos juntos)
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¡Sabiduría eterna y encarnada, amabilísimo y adorable Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, Hijo único del Eterno Padre, y de María siempre Virgen!
Te adoro (adoramos) profundamente en el seno y esplendores del Padre, durante la
eternidad, y en el seno virginal de María, tu dignísima Madre, en el tiempo de tu Encarnación. Te alabo (alabamos) y glorifico (glorificamos) Señor porque has vivido en obediencia amorosa a María, te doy (damos) gracias porque has venido al mundo a librarme
(nos) de la esclavitud del pecado. Tú me (nos) has dado a Tu Madre como Mediadora
ante Ti.
Por ello acudo (acudimos) a la intercesión y misericordia de tu Santísima Madre, María
Inmaculada, ¡Te saludo (saludamos) Reina del cielo y de la tierra! A tu imperio está sometido cuanto está debajo de Dios.
Yo (nosotros), …(nombre de la persona o familia), consciente(s) de mi (nuestra) vocación cristiana, renuevo (renovamos) hoy en tus manos mis (nuestros) compromisos
bautismales. Renuncio (renunciamos) a Satanás, a sus seducciones y a sus obras, y me
(nos) consagro (consagramos) a Jesucristo para llevar mi (nuestra) cruz detrás de Él, en
la fidelidad de El en cada día a la voluntad del Padre.
¡Te elijo (elegimos) hoy, María, en presencia de toda la corte celestial, por mi (nuestra)
Madre y Señora!
Me (nos) consagro (consagramos) a ti María, como tu(s) esclavo(s), mi (nuestro) cuerpo,
alma, posesiones tanto internas como externas, incluso el valor de todas mis (nuestras)
buenas acciones, pasadas presentes y futuras, dejando en ti, el entero y completo derecho de disponer de mí (nosotros), y todo lo que me (nos) pertenece, sin excepción, de
acuerdo a tu voluntad, para mayor gloria de Dios en el tiempo y en la eternidad.
Con mi bendición para ti y tu familia
Monseñor Carlos Aguiar Retes
III Arzobispo de Tlalnepantla
http://www.tierradeenmedio.org.mx
@ArzobispoAguiar
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Anexo 5: Formato de visiteo
Favor de llenar solo uno por pareja.
Abrieron

No abrieron

Por tiempo

Otro

1. Hogares visitados (aún las que no había nadie o no abrieron):
Total:

Escucharon

Sólo
recibieron
info.

2. Hogares que escucharon el mensaje:
Total:

Diferente
credo

3. Hogares que se negaron a escuchar el mensaje:
Total:
4. ¿Cómo se sienten?
5. ¿Alguna experiencia importante que nos quieran compartir de la misión?

Anexo 6: Bendición de la medalla
Bendito seas, Señor,
fuente y origen de toda bendición,
que te complaces en la generosidad y compromiso de tus hijos,
para vivir una “Iglesia en salida”;
al llevar el Evangelio a todos,
te pedimos que atiendas los deseos de tus servidores
les concedas que,
llevando consigo esta medalla,
signo de comunión, de fe y esperanza
se esfuerce de ahora en adelante
por irse transformando en la imagen de tu Hijo.
Que vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.
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Anexo 7: Carta Compromiso para recibir la medalla
Compromiso de vida como Agente de Pastoral de la Arquidiócesis de Tlalnepantla
Después de haber compartido la experiencia de la misión y antes de la convivencia, los
misioneros pronunciarán su compromiso para vivir en un estado de misión.
Párroco: Hermano querido, ¿qué pides?
Todos: Ser discípulo y misionero de Cristo
Párroco: Que Dios lleve a término en ti lo que Él mismo ha comenzado.
Hermano que te confías a la misericordia de Dios, recuerda que Cristo, el Señor, viene
en ayuda de tu débil fe y que, comprometiéndose contigo, realiza para ti la promesa: No
hay nadie, en verdad, que habiendo dejado todo a causa de Cristo y por el Evangelio,
no reciba cien veces más, ahora en el tiempo presente, hermanos y hermanas y madres e
hijos con persecuciones, y en el futuro la vida eterna.
Este es un camino contrario a toda lógica humana pero, como Abraham, no podrás
avanzar en él más que por la fe y no por la visión, seguro de que quien ha perdido su
vida por Cristo, la volverá a encontrar.
Camina de ahora en adelante tras las huellas de Cristo misionero. No te preocupes por
el mañana. Busca primero el Reino de Dios y su justicia. Abandónate, entrégate, y será
derramada en ti una medida repleta, apretada, desbordante.
Duermas o veles, de noche y de día, la semilla germina y crece sin que tú sepas cómo.
Que tu vida interior no te de un aire triste. Unge tu cabeza, lava tu cara a fin de que sólo
tu Padre que ve en lo secreto conozca la intención de tu corazón.
Mantente en la sencillez y la alegría, la alegría de los misericordiosos, la alegría del amor
fraterno.
Sé vigilante. Si debes reprender a un hermano, que sea a solas, entre él y tú.Ten la
preocupación de la comunión humana con tu prójimo.
Cristo, el Señor, en la compasión y el amor que tiene por ti, te ha escogido para que seas
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en la Iglesia un signo del amor fraterno como discípulo y misionero.
Así, renunciando en lo sucesivo a mirar hacia atrás, y con el gozo de un infinito agradecimiento, no tengas nunca miedo de adelantarte a la aurora para alabar y bendecir y
cantar a Cristo tu Señor.
Todos: Recíbeme Señor y yo viviré, y que me alegre en mi espera.
Párroco: Hermano querido, acuérdate de que es a Cristo a quien vas a responder al
contestar a las llamadas que Él te dirige:
¿Quieres, por amor a Cristo, consagrarte a Él con todo tu ser?
Todos: ¡Aquí estoy, Señor. para hacer tu voluntad!
Párroco: ¿Quieres realizar de ahora en adelante el servicio de Dios en nuestra Arquidiócesis de Tlalnepantla, en comunión con tus hermanos misioneros?
Todos: ¡Aquí estoy, Señor. para hacer tu voluntad!
Párroco: ¿Quieres vivir con tus hermanos en un estado permanente de misión ?
Todos: ¡Aquí estoy, Señor. para hacer tu voluntad!
Párroco: ¿Quieres ser misionero del Padre?
Todos: ¡Aquí estoy, Señor. para hacer tu voluntad!
Párroco: ¿Quieres ser misionero del Hijo ?
Todos: ¡Aquí estoy, Señor. para hacer tu voluntad!
Párroco: ¿Quieres ser misionero del Espíritu Santo?
Todos: ¡Aquí estoy, Señor. para hacer tu voluntad!
Párroco: En consecuencia por Cristo y por el Evangelio, tú eres desde ahora discípulo
y misionero de nuestra Arquidiócesis de Tlalnepantla.
Que esta medalla sea el signo fidelidad y servicio al Señor en la Iglesia.
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Anexo 8: Formato para la entrega de la medalla
Zona:						Decanato:		
Parroquia:		
Edad:
Estado Civil:											
Teléfono:		
Celular:
E-mail:		
¿Tienes Whatsapp?

Anexo 9: Formato de comunidades
Nombre de la comunidad:
Lugar de reunión:
Día:
Horario:
Nombre del coordinador de comunidad:
Nombre:
Cel.:
Tel.:
Dirección:
Cumpleaños:
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Anexo 10: Evaluación de la Misión y
Experiencia Kerigmática del párroco con su Consejo Parroquial

			

Evaluación de la Misión
Zona: 				Decanato:
Parroquia:
Nombre del Párroco:
Cuéntanos tu experiencia de la misión como párroco:

¿Cómo te sentiste?

¿Qué ambiente percibiste en tus agentes de pastoral?

¿Qué ambiente percibiste en las personas que recibieron la visita de los misioneros de
tu parroquia?

Alguna experiencia tuya o de tus laicos que quieras compartir:
¿Cómo se siente tu EPAP acerca de la Gran Misión?

¿Qué expectativas y sueños surgen en ellos después de la Gran Misión?
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La experiencia de misión en tu parroquia la describirías como:
Excelente
Bueno
Regular
		
Sugerencias:					
							
							
Número de Misioneros:

Mala

Número de enfermos y ancianos que estuvieron en adoración durante la misión:
			
El material entregado fue:
				
A)Kits:
Excedido (Cuantos te sobraron)
Suficiente
Faltó (Cuantos te faltaron)
B) Tríptico:
Excedido (Cuantos te sobraron)
Suficiente
Faltó (Cuantos te faltaron)
							
Horario de la gran misión							
Inicio:						
Cierre:							
							
Numero de hogares que se visitaron:
					
Numero de hogares que escucharon el mensaje:
					
Numero de hogares que se negaron:					
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Evaluación de la experiencia Kerigmática del Agua al Espíritu
Cuéntanos tu experiencia del retiro como párroco:

¿Cómo te sentiste?

¿Qué ambiente percibiste en tus agentes de pastoral?

¿Qué ambiente percibiste en las personas que recibieron el retiro?

¿Cómo se siente tu EPAP acerca de la Experiencia Kerigmática?

¿Qué expectativas y sueños surgen en ellos después de la Experiencia Kerigmática?

Alguna experiencia tuya o de tus laicos que quieras compartir:

La experiencia de retiro en tu parroquia la describirías como:
Excelente

Bueno

Regular

Mala

Número de gente que vivió en la Experiencia Kerigmática:
Número de miembros del equipo que participó en la Experiencia Kerigmática:
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Número de pequeñas comunidades eclesiales surgidas del retiro:
							
¿Qué nos sugieres para mejorar en los siguientes puntos?				
Experiencia kerigmática:
					
Materiales entregados:
							
Manual

Observaciones:						
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Anexo 11: Evaluación a nivel decanato.
Evaluación de la Misión
Cuéntanos tu experiencia como decano de la misión:

¿Cómo percibes el animo de los sacerdotes de tu decanato después de la misión?

¿Cómo percibes el animo de las fuerzas vivas del decanato después de la misión?

¿Cómo percibes el animo de las personas que recibieron a los misioneros del decanato
después de la misión?

¿Cómo te sentiste?

La experiencia de misión en tu parroquia la describirías como:
Excelente
Bueno
Regular
		
Sugerencias:					
							
							
Número de misioneros en tu decanato:

Mala

Número de enfermos y ancianos que estuvieron en adoración durante la misión en tu
decanato:
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El material Entregado:				
			
A)Kits:
Excedido (Cuantos te sobraron)
Suficiente
Faltó (Cuantos te faltaron)
B) Tríptico:
Excedido (Cuantos te sobraron)
Suficiente
Faltó (Cuantos te faltaron)
													
Numero de hogares que se visitaron en el decanato:
Numero de hogares que escucharon el mensaje en el decanato:
		
Numero de hogares que se negaron al mensaje en tu decanato:				
¿Alguna parroquia no misionó?

¿Alguna irregularidad significativa?
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Evaluación de la experiencia Kerigmática del Agua al Espíritu
Cuéntanos tu experiencia como decano de la Experiencia Kerigmática:
¿Cómo percibes el animo de los sacerdotes de tu decanato después de la Experiencia
Kerigmática?
¿Cómo percibes el animo de las fuerzas vivas del decanato después de la Experiencia
Kerigmática?
¿Cómo percibes el animo de las personas que recibieron la Experiencia Kerigmática en
el decanato?

¿Cómo te sentiste?

La experiencia Kerigmática en tu decanato la describirías como:
Excelente
Bueno
Regular
		
Sugerencias:					
							

Mala

Número de gente que vivió en la Experiencia Kerigmática en tu decanato:
Número de miembros del equipo que impartieron la Experiencia Kerigmática en tu
decanato:
Número de pequeñas comunidades eclesiales surgidas del retiro en tu decanato:
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¿Alguna parroquia no impartió la Experiencia Kerigmática del Agua al Espíritu Santo?
¿Alguna irregularidad significativa?

Sugerencias para mejorar en los siguientes puntos:					
Experiencia kerigmática:
					
Materiales entregados:
							
Manual

Observaciones:

37

