Esquema básico del Plan de Misión (Local)
1. Nombre del cenáculo o del hermano en misión:
Ermeregildo Saldaña,S.T. y Martin Gerardo
Oliva,S.T.
2. Lugar de misión (y descripción): Parroquia San
Martin Obispo de Tours. Calle Pino Mz 64 Lote 3.
Colonia Campestre Potrero. Iztapalapa. México, D.F.
09637.
Se encuentra ubicada en el Oriente de la ciudad de
México. Un gran número de papas son emigrados de
diferentes estados de Puebla, Oaxaca, Veracruz. Su
grado de estudios es mínimo y sus trabajos se
encuentran en el Poniente de la ciudad de México por
tal motivo sus horarios son salir las primeras horas de
la mañana y regresan por las noches. En el territorio
de la Parroquia solo existen dos kinders, 3 primarias
y una secundaria todos como dos turnos de clases.
Para los estudios de Preparatoria y Universidad
tienen que viajar a diferentes puntos de la ciudad de
México o en su defecto el Estado de México. Los
jóvenes que concluyen la Universidad en su mayoría
viajan a otras ciudades para conseguir empleo.
Entre los factores de violencia que se experimentó en
la vida familiar se encuentra un buen número de
madres solteras, en este caso, las abuelas se les
encomienda el cuidado de los hijos. Como

consecuencia de esta realidad los jovencitos buscan
amistades y en diferentes momentos llegan al
consumo de inhalantes a temprana edad.
3. Fecha de elaboración y responsable(s) del plan: Mayo 9
del 2016. Ermeregildo Saldaña Taneco, S.T. y Martin
Gerardo Oliva Reyna, S.T.
4. Nombre y duración del plan. Una Iglesia que visita en
Misión. 12 Meses.
5. Justificación y/o presentación:
6. Plan: (Anexa Plan)
a. Objetivo general: Fomentar una espiritualidad en
comunión, compartiendo las diferentes actividades en la
parroquia como medios de evangelizar.
b. Objetivos específicos: Distribuir por sectores cada mes
carta mensual de la Parroquia para llegar a los mas
alejados e informando de las actividades generales.
Con motivo del año de la Misericordia se invitaran 9
familias más alejadas para que ellos sientan que la misión
los acoja en un oasis de Misericordia.
c. Plan de acción o desarrollo: (Anexa Plan).
d. Períodos o fechas de evaluación: Septiembre y enero
e. Observaciones:
7. Notas u otros:

*Nota: Próximamente (fecha por determinarse), se
enviará un documento a la misión para ayudarlos con la
evaluación del plan de misión local (6d).
¿cuántas personas en total servimos en esta misión?
Aproximadamente 30,000 catolicos.
¿Cuántos Americanos Nativos o personas indígenas se sirven?
NO APLICA
¿cuántos afroamericanos o afro-descendientes?
NO APLICA
¿Cuántos inmigrantes? Hay dos tipos de inmigrantes, 1) los que han emigrado de otros
estados que son un 90% y los que han emigrado de países de Centroamerica que no
se identifican como tales por miedo que es un 1% de la población.
¿cuántos se sirven en la recuperación de adicciones? Se apoya en los juramentos para
dejar de tomar bebidas alcoholicas o drogas. Se les apoya en la propaganda de AA.
¿cuántos están atendidos en cárceles / prisiones? NO APLICA. En esta Misión existe
un buen número de familiares que tienen un familiar en la cárcel pero lo mantienen en
secretos familiares.
¿Cuántos reciben ayuda a través de programas de alimentos? No aplica como tal. Se
tiene el grupo de Caridad atendiendo 80 estudiantes.
¿cuántos asisten a retiros / programas para el desarrollo apostólico? 120 personas
aproximadamente.
¿cuántos jóvenes (menores de 18 años) se sirven? 200 aproximadamente. Jóvenes
adultos (19 - 30)? 150 aproximadamente en las misas y grupos.
¿Cualquier otra información que le gustaría compartir?
o ¿En el Punto 5 del esquema - ¿Cuál es su énfasis y/o meta general de este plan?
o ¿En el Punto 6 del esquema – Usted(es) puede tener varios objetivos generales y varios
objetivos específicos para ayudarle a alcanzar la meta general.
 El plan de acción incluiría los pasos / tareas que va a tomar.
 Por favor, establezca fechas para evaluar el plan durante todo el año. Esperamos
marcar el progreso con usted(es).

