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SUBSIDIO 1
Juntos por México es un espacio de encuentro de los Movimientos y Asociaciones
laicales católicas de todo el país, que propicia el mutuo conocimiento, respeto y
estima. Promueve, desde la Espiritualidad de Comunión, acciones conjuntas para la
edificación del Reino de Dios en el mundo. Su Principio Básico es La Espiritualidad de
Comunión. Como acción prioritaria de esta unión, fomenta y nutre el deseo de vivir y
crecer siempre más en una espiritualidad que nos lleve a construir la Iglesia comunión
y a proyectar socialmente nuestra fe, abatiendo las barreras de la división y del
trabajo aislado, haciéndonos eco de las palabras de Juan Pablo II en su invitación al
inicio del Tercer Milenio. (Cf. NMI N.43)
Su Misión y Visión. Trabajar, juntos por México, aportando nuestros carismas
institucionales y particulares, para custodiar el ejercicio de la libertad religiosa dentro
del Estado laico y contribuir a llevar la propuesta del Evangelio a la realidad temporal,
con el solo interés de construir una sociedad libre, responsable y justa donde se pueda
vivir en paz, respetando la vida en todas sus etapas y expresiones.
UN POCO DE HISTORIA
JUNTOS POR MEXICO nace como respuesta al desafío de Aparecida y a la Misión
Continental. Los dirigentes reunidos en el Encuentro de Presidentes y Asistentes
Nacionales de Movimientos y Asociaciones Laicales, convocado por la DELAI para
febrero del 2008, decidieron empezar a trabajar de forma conjunta en acciones
concretas. Desea ser una voz de los laicos organizados en la sociedad mexicana a
través del Evangelio vivido.
Primeros pasos. En Octubre 2009, con la orientación de Mons. Ricardo Watty, se
conforma la primera Comisión Central compuesta por 6 Movimientos, el secretario
ejecutivo de la DELAI y los presidentes del CNL que se reúne durante unos meses para
trazar una propuesta de programa que se presenta a los presidentes de los
Movimientos y Asociaciones en la reunión de la DELAI del Marzo 2010, durante la cual
se define, entre otras cosas, el tema del evento, la duración y el lugar donde se
realizará. Mons. Javier Navarro, en una carta que convoca a los presidentes y
asistentes de los Movimientos y Asociaciones laicales que adhieren a la DELAI para la
reunión del Marzo 2011, con sus palabras nos anima y sostiene en esta preparación.
El 27 de Agosto del 2011 se realizó un primer evento en el C.U.M. (México D.F. ) bajo
el tema “La Familia” que contó con la presencia de 350 participantes. Hubo 3 bloques
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temáticos: Formación, Acción Social, Comunicación, así como uno específico para los
Jóvenes. Algunos de ellos, de los Movimientos y Asociaciones presentes, transmitieron
a través de mímicas y testimonios su visión de la Familia, contribuyendo con su típico
aporte de alegría, entusiasmo, esperanza y visión del futuro. Hubo además foros
interactivos con el objetivo de identificar acciones concretas para llevar a cabo en
forma conjunta, en los diferentes ámbitos, que se incluyeron en un Manifiesto final.
El MANIFIESTO constituye la base de JUNTOS POR MÉXICO, en él se plasman acciones
prioritarias para trabajar principalmente en tres ámbitos:
1. FORMACIÓN: cuyo objetivo es Impulsar a la FAMILIA como generadora de valores y
virtudes que nos permita forjar personas sanas, libres, responsables y solidarias para
seguir construyendo la civilización del amor.
2. ACCIÓN SOCIAL: para trabajar en la defensa y promoción de los derechos humanos,
desde la concepción hasta el encuentro natural con el Señor.
3. COMUNICACIÓN: trabajar para Promover que los medios de comunicación sean
objetivos, profesionales, e imparciales y cumplan con el papel de educación, de
formación de valores y de sano esparcimiento que les corresponde, como entidades de
interés público
Se cuenta especialmente con la fuerza de los jóvenes de cada uno de los Movimientos,
que se unen a esta misión. Este Manifiesto y los Estatutos de JUNTOS POR MÉXICO
fueron elaborados en CONSENSO, ratificados y firmados en la Asamblea de la DELAI
2012 y en su Asamblea Fundacional por los Dirigentes de más de 40 Movimientos.
Toda su labor se ha realizado en unidad con nuestros Pastores, es así que el
MANIFIESTO lo firmó como Testigo de Honor al entonces presidente de la DELAI,
Monseñor Javier Navarro. Actualmente se trabaja con Monseñor Faustino Armendáriz,
Obispo de Querétaro, y presidente de la Dimensión Episcopal de los Laicos. A ellos
agradecemos sus orientaciones y apoyo.
El 16 de Abril 2012 se presentó este proyecto a la Comisión Episcopal Familia,
Juventud, Laicos y Vida. El beneplácito de nuestros pastores nos ha alentado a seguir
adelante en la consolidación de “Juntos por México”. En especial el cardenal Norberto
Rivera subrayó la importancia de mantener el carácter laico de esta Unión y de tener
desde el principio un mínimo de estructura para garantizar que siga adelante.
El 24 de febrero de 2014, en el auditorio del C.U.C. en México D.F, ante 450 personas
se hizo la presentación oficial pública de “Juntos por México” y de su proyecto social,
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iniciando con unas palabras de Juan Pablo II: "La Iglesia necesita muchos y cualificados
evangelizadores que, con nuevo ardor, renovado entusiasmo, fino espíritu eclesial,
desbordantes de fe y esperanza, hablen cada vez más de Jesucristo".
Con el objetivo propuesto de reunirnos cada tres años en un Magno Evento, el Primer
Encuentro Nacional “JUNTOS POR MÉXICO” (a realizarse en el Centro Expositor de
Puebla, del 16 al 18 de octubre 2015) será el evento insignia, culmen de sus acciones
coyunturales y permanentes.

ORACION “JUNTOS POR MEXICO”

Eterno Padre, abandonados con plena confianza en tu Amor y tu
Misericordia, nos comprometemos a trabajar para que Tu Nombre vuelva a
habitar en nuestros corazones, en nuestras casas, en las calles, las escuelas, en
los lugares de trabajo y en las ciudades de nuestro querido México.
Jesús Resucitado, que vives entre nosotros, deseamos estar unidos en
Tu Nombre, permítenos ser tus instrumentos para trabajar por la unidad de tu
Iglesia y de manera especial por la unidad entre todos los Movimientos
eclesiales de México.
Espíritu Santo, Espíritu de vida, de verdad, de comunión y de amor,
ven, ilumina y guía nuestro camino para que nosotros, herederos de los carismas
que nos has donado para bien de la Iglesia, seamos cada vez más un auténtico y
fecundo testimonio de tu amor.
Virgen de Guadalupe bendice nuestra unión, bendice el trabajo que
hemos realizado hasta ahora y te pedimos acojas en tu corazón todo nuestro
esfuerzo y mejor empeño para la preparación del 1er. Encuentro Nacional de
Juntos por México, a realizarse en Puebla en octubre de 2015.
María, Madre de la Unidad, en ti confiamos. Amén.

